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La edición 35 de Cuadernos del Sur incluye 
cinco artículos. El primero es de María Elena 
Herrera Amaya, quien presenta el texto “Triquis 
y Mixtecos en San Luis Potosí: ser ‘pobre’, 
‘indígena’ y ‘migrante’ en la ciudad”, trabajo 
en el que utiliza las categorías de clase, raza/
etnia y migrantes, para explicar las dificultades 
que enfrentan dichos indígenas en la capital 
potosina. Esta situación se da en un contexto 
de imaginario desde un espacio urbano 
construido históricamente como “mestizo” 
y que ha apostado por la “modernización” 
y el “progreso”; por lo tanto, la presencia 
de comunidades indígenas ha resultado 
incómoda e incompatible con los programas de 
mejoramiento de la imagen urbana, lo que ha 
dificultado sus procesos de inserción. El artículo 
esboza brevemente cómo el auto-representarse 
y visibilizarse como “comunidad indígena” en 
la ciudad ha generado, para triquis y mixtecos, 
procesos de estigmatización en entornos de 
asistencialismo.

El estudio que Citlalli Domínguez 
Domínguez realiza del comportamiento 
conyugal, en “El matrimonio en los 
afrodescendientes de Coatepec, Veracruz, en 
la segunda mitad del siglo XVIII”, establece 
líneas de análisis de las dinámicas sociales 
de los descendientes de esclavos en contextos 
regionales. A partir de trabajo de archivo 

(parroquial de Coatepec y General de la 
Nación), la autora explora la dinámica del 
mestizaje, las relaciones sociales entre grupos y 
el comportamiento matrimonial; además precisa 
que las regiones mayoritariamente indígenas y 
ubicadas en ingenios azucareros fueron polos 
de atracción para la población afrodescendiente. 
El texto refiere la composición y la distribución 
espacial de la población en pueblos, haciendas y 
ranchos, la calidad del consorte, la importancia 
de los testigos y las formas de matrimonio, 
mayoritariamente endogámicos aunque también 
se realizaban mixtos.

Diego Toto realiza un análisis de la política 
mexicana a partir de la teoría de la transición 
política, distinguiendo conceptualmente 
los procesos de liberalización política y los 
de democratización. En “Reflexión teórica-
metodológica de la transición a la liberalización 
política en México”, el autor considera que a 
lo largo del siglo veinte en el país se conformó 
un régimen autoritario, cuya construcción y 
mantenimiento mezcló aspectos burocrático-
militares, prácticas orgánica-corporativas y 
elementos de un autoritarismo posdemocrático; 
sin embargo, los acontecimientos de 1968, 1977 
(reforma política) y 1988 (elecciones federales) 
generaron la crisis política del autoritarismo 
mexicano, la cual se reflejó en diversas 
movilizaciones populares, el incumplimiento de 



P
R

E
S

E
N

TA
C

IÓ
N

5

promesas sociales, la pérdida de eficacia política 
del régimen y los conflictos internos entre las 
élites. La respuesta será un control de daños, 
que se gestionará a través de ciertas medidas 
políticas de regulación para iniciar un proceso de 
liberalización política.

El texto “Las instituciones tributarias y su 
incidencia en las contribuciones municipales en 
San Pedro Mártir Quiechapa, Oaxaca. 2008-2010”, 
analiza el cumplimiento del pago de impuestos 
en dicho pueblo del distrito de Yautepec 
(Sierra Sur). A partir de fuentes documentales, 
entrevistas, encuestas y observación directa, 
se contrasta el cumplimiento de gravámenes 
locales –a través del tequio– con el pago –en 
unidades monetarias– de impuestos federales y 
estatales; se plantea que el cumplimiento de las 
contribuciones está asociado con la percepción 
de certidumbre que ofrecen las instituciones 
formales e informales, éstas últimas tienen mayor 
confianza e influencia que aquellas. A pesar  
que los valores y tradiciones mantienen viva 
la cultura de la contribución como un acto de 
solidaridad para hacer frente a las necesidades 
colectivas más apremiantes, las contribuciones 
en efectivo toman cada vez más importancia.

En cuanto al artículo “El significado de la 
greca escalonada en la imaginaría prehispánica 
de Oaxaca: Una base del poder político”, de 
Robert Markens, es un trabajo que aborda 

con una novedosa perspectiva el posible 
significado de la greca escalonada en diversas 
piezas cerámicas, relieves y tableros de tradición 
zapoteca; además refiere cómo este elemento 
decorativo figuraba en el ejercicio del poder 
político al aparecer en objetos cotizados, sobre 
las fachadas de palacios y en tumbas de alto 
estatus. El autor propone acercarse a la greca 
como un ícono susceptible de análisis semiótico 
y, a partir de fuentes etnográficas y estudios 
comparativos, realiza una interpretación 
plausible sobre la greca escalonada como la 
representación de una serpiente de agua, la 
vincula con dicho elemento y con las creencias 
de pueblos tradicionales del Oaxaca actual.

Esta edición se complementa con un texto 
de Abraham Nahón sobre las arquitecturas  
transitorias que registra la fotografía urbana 
de Alejandro Echeverría y con la reseña 
que el siempre entusiasta colaborador, 
Víctor de la Cruz, hizo al trabajo de Elisa 
Ramírez Castañeda, titulado Cuarenta días 
que conmovieron al Istmo, recopilación de 
documentos sobre dicha rebelión que entreteje 
fuentes orales, documentales y hemerográficas.

  Salvador Sigüenza orozco

  director
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Triquis y Mixtecos en San Luis
Potosí: ser “pobres”, “indígenas” 
y “migrantes” en la ciudad1

María Elena Herrera Amaya

Estudiante de doctorado en
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INTRODUCCIÓN1

No muchas autoridades aceptan la cosa de la 
migración, no la ven muy bien, dicen “¿por qué? 

Si tenemos aquí nuestros propios problemas 
¿por qué más problemas?”. Sí, no es tan fácil 
que lo acepten y por eso les retardan más y 
les ponen más obstáculos a ellos [triquis y 

mixtecos], entonces es un problema reincidente. 
Yo les digo que tengan paciencia, que se sienten 
y todo y a veces con buenos modales se logra 
más. Ellos están acostumbrados a [llegar] en 

grupo en todos los lugares, en grupo como allá 
en Oaxaca, ya ves que allá en Oaxaca hay 

plantones a cada ratito, por cualquier cosa, y 

1  Este artículo se desprende de un trabajo 
mayor, realizado en una tesis de maestría titu-
lada: “Imaginando a triquis y mixtecos en la 
urbe potosina: representaciones sociales, in-
serción y estigmatización”. En dicho trabajo se 
discute los procesos de inserción de triquis y 
mixtecos en la ciudad de San Luis Potosí en el 
marco de las interacciones sociales entre estas 
poblaciones y los funcionarios de institucio-
nes encargadas de atender a los “pueblos indí-
genas” en la entidad. Estas interacciones están 
permeadas por una serie de representaciones 
sociales sobre lo“indígena”, lo “pobre” y lo “mi-
grante” que estigmatizan a triquis y mixtecos y 
dificultan su inserción en la ciudad. La para-
doja es que si bien las mencionadas represen-
taciones han agudizado los procesos de estig-
matización que atraviesan triquis y mixtecos 
en la ciudad, ellos han sabido movilizarlas o 
intentado invisibilizarlas de distintas mane-
ras de acuerdo a sus contextos y los objetivos 
buscados. Aunque las fachadas de “indígena” y 
“pobre” representan categorías estigmatizantes 
que influyen fuertemente en que se les vea 
como un problema en la ciudad, son movili-
zadas por triquis y mixtecos para poder acce-
der al Estado y sus programas. En este artículo 
sólo esbozaré la incomodidad que representan 
estas dos comunidades en un espacio como la 
ciudad de San Luis Potosí.

aquí la ciudadanía, las autoridades no están 
acostumbrados a aguantar ese tipo de cosas, no 

hay plantones a instituciones, es mucho muy 
raro, no como sucede allá en Oaxaca que se van 
y se plantan. Pero vienen acostumbrados a este 
tipo de acciones, así se les dificulta [su inserción 

a la ciudad] más que nada creo que por su 
costumbre, por su cultura, pero que traen, que 
traen ya ellos de por allá, en como ellos han 

tratado, han resuelto sus problemas a lo mejor 
en otros estados. Pero aquí no les ha funciona-
do eso y por eso se ha tardado más en que se 

puedan integrar (Arturo Rivera2, funcionario de 
la CDI, San Luis Potosí, 27 de noviembre 2012).

Ésta es la opinión de un funcionario 
del departamento jurídico de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) en la 
delegación de San Luis Potosí, cuando 
le pregunté por los triquis y mixtecos3 

2   Los nombres de las personas fueron cam-
biados a petición de algunas de ellas para pro-
teger su integridad.
3  De manera general, los triquis y mixtecos 
de los que hablo son originarios del estado 
de Oaxaca. Los triquis provienen de diversas 
localidades de San Juan Copala y tienen en la 
capital potosina cerca de treinta años, actual-
mente son aproximadamente 150 personas. La 
cuestión generacional aunada a la competencia 
de espacios para la venta ha derivado en una 
escisión, por lo que en la ciudad hay dos gru-
pos de triquis que forman parte de la misma 
ola migratoria. Los mixtecos por su parte, pro-
vienen de San Andres Montaña del municipio 
de Silacayoapam y son aproximadamente 100. 
Tanto triquis como mixtecos se auto-represen-
tan como “comunidad”, viven congregados en 

< Alejandro Echeverría. Puerta con 
círculo, Oaxaca, 2004.
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asentados en la ciudad y sobre las dificultades que 
han enfrentado para su inserción en la vida urbana. 
Desde la llegada de triquis y mixtecos a la ciudad de 
San Luis Potosí han tenido que enfrentar toda una 
serie de dificultades al ser considerados “indígenas”, 
“pobres” y “migrantes” desde el imaginario de un es-
pacio urbano, el cual además se construyó histórica-
mente como “mestizo”.

En este escenario, triquis y mixtecos han lucha-
do de manera cotidiana para ganarse un espacio en 
una ciudad que les es ajena y distinta a sus lugares 
de origen, y en esa lucha han surgido conflictos y 
relaciones derivadas de su afirmación explícita como 
grupos “indígenas” en una ciudad que se ha cons-
truido como “mestiza” y que los considera como 
personas de afuera. En este sentido, esta ciudad que 
mira hacia la industrialización, la inversión privada, 
el desarrollo económico y que ha hecho lo posible 
por ser patrimonio de la humanidad, ha encontrado 
incómoda la presencia de triquis y mixtecos en cier-
tos momentos y espacios.

1. SAN LUIS POTOSÍ: UNA CIUDAD 

“NO INDÍGENA”, “INDUSTRIAL” Y “PRÓSPERA”, 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

A poco más de 400 kilómetros al noroeste del Dis-
trito Federal siguiendo la carretera núm. 57 México-
Laredo,4 se localiza el municipio de San Luis Potosí, 
capital del estado del mismo nombre. Mismo que 
junto con las zonas conurbadas de los vecinos mu-
nicipios de Soledad de Graciano Sánchez (oriente), 
Mexquitic de Carmona (norte) y Cerro de San Pedro, 
así como de las delegaciones de La Pila y Villa de Po-

sus vecindarios (los triquis en la colonia Terremoto y los mixtecos 
en la colonia Mártires de la Revolución), se dedican a la venta de 
artesanías, aunque en condiciones diferentes, un grupo de triquis 
(el de los mayores) tiene puestos legalizados y establecimientos 
comerciales en el centro histórico, el otro grupo tiene puestos gra-
cias a sus vínculos con un grupo político denominado Movimien-
to Pueblo Libre. Los mixtecos en cambio venden en los estacio-
namientos de centros comerciales o mediante la venta ambulante 
recorriendo las calles y avenidas de la ciudad.
4  Corresponde a un sector de la carretera Panamericana que 
comunica en el país a la ciudad de México con varias ciudades 
fronterizas de Estados Unidos. Asimismo, corresponde a una serie 
de tramos de carretera que comunican el continente americano 
de Norte a Sur. 

zos, conforman la Zona Metropolitana de la ciudad 
de San Luis Potosí (ZMSLP).

El estado de San Luis Potosí se divide en cuatro 
principales regiones de acuerdo a distintas caracte-
rísticas naturales, económicas e históricas: altiplano, 
centro, media y huasteca. La ciudad de San Luis Poto-
sí se ubica en la zona centro, es una ciudad media de 
1,097,9065 habitantes (INEGI, 2010) que en 2013 alcan-
zó el segundo lugar a nivel nacional en crecimiento 
económico en el sector secundario6 (INEGI, 2013), fa-
vorecido principalmente por la inversión extranjera 
que superó los 450 millones de dólares en 2012. En el 
año de 2010 fue ubicada a nivel internacional por Jan 
Desmaretz (2010) en Foreign Direct Investment Ma-
gazine, de The Financial Times como el tercer mejor 
centro urbano con potencial industrial y lugar para 
invertir (Reforma, 29 de junio 2010; El Sol de San Luis, 
30 de junio de 2010).

No es de extrañar el interés puesto en esta ciudad 
por el capital privado y extranjero, pues aunque su 
panorama es árido y semi-desértico, San Luis Potosí 
es una valle que históricamente7 se ha caracterizado 
por su posición estratégica dentro del territorio na-
cional al ser atravesada por la carretera panamerica-
na y comunicar a las ciudades más importantes del 
país: México, Monterrey y Guadalajara8, y enlazar el 
centro de la República Mexicana con la frontera de 
Estados Unidos, así como con el Puerto de Tampico 
en el Golfo de México. Además, es un centro comer-
cial y punto de paso obligatorio para la circulación 
de bienes y personas entre el Bajío, el Occidente, el 
Oriente, el centro y el norte de México. El “Plan Es-
tatal de Desarrollo Urbano (1999-2020)” del estado 
de San Luis Potosí traduce esta posición estratégica 

5  Esto la ubica en la décima ciudad más poblada en la Repú-
blica Mexicana. 
6  Referente a la industria, la minería, la construcción, electri-
cidad y suministros. En el año de 2011 incluso alcanzó el primer 
lugar en crecimiento económico.
7  Desde su fundación, a finales del siglo XVI, la ciudad se con-
virtió en paso obligado de comunicación entre el norte y centro 
del país, por ella atravesaban los caminos de la plata por donde 
transitaban los productos, medios y personas vinculados a la 
extracción minera en la época colonial. Para la época porfiriana 
(1877-1911) y la entrada del ferrocarril en San Luis Potosí son intro-
ducidas varias líneas: México-Piedras Negras, San Luis-Aguasca-
lientes (que después se convierte en Aguascalientes-Chihuahua), 
San Luis Potosí-Tampico. 
8  Cualquiera de estas tres ciudades se localiza entre 400 y 500 
kilómetros de distancia de la ciudad de San Luis Potosí. 
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de la ciudad como: a) Integración Norte-Sur, b) Inte-
gración Centro-Occidente, y c) Integración Oriente, 
precisamente por la comunicación que permite entre 
las diversas regiones del país.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE-

DECO) a través del programa PROMEXICO9 

La ubicación geográfica de San Luis Potosí ofrece fácil y 

rápido acceso a los inversionistas, consumidores y pro-

veedores. Ello permite operar a las empresas con costos y 

niveles de rentabilidad competitivos. Esto se sustenta en 

las riquezas naturales e infraestructura, así como en el 

trabajo de su población, avances continuos en la integra-

ción tecnológica de sus actividades industriales, comer-

ciales y de servicios, extractivas y artesanales.

Esto ha sido posible en el marco de una política neo-
liberal –que facilita la rentabilidad, infraestructura, 
transporte, incentivos y promoción a bajo costo para 
el capital extranjero– y que ha encontrado en San 

9  Tal y como se define a este programa desde el sitio oficial de 
la SEDECO, tiene la finalidad de atraer el capital extranjero, la ex-
portación y la competencia internacional de las empresas. 

Luis Potosí un espacio perfecto, pues este crecimiento 
en el sector industrial comenzó partir del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos 
y Canadá. 

La ciudad de San Luis Potosí al igual que otros cen-
tros urbanos de México se desarrolló como industrial. 
Al igual que la ciudad de Monterrey que de acuerdo 
con Séverine Durin y Alejandra Aguilar (2008) vio el 
crecimiento industrial como la idea del progreso gra-
cias a las elites locales, San Luis Potosí construyó e 
imaginó una ciudad “moderna” alejada de la memoria 
histórica de su “herencia prehispánica” y es que San 
Luis Potosí al igual que la ciudad de Monterrey se 
construyó históricamente como “mestiza”.

Basta retomar un poco del proceso histórico de 
fundación de la ciudad de San Luis Potosí a finales 
del siglo XVI para ver que –junto con las demás po-
blaciones de la zona centro y altiplano– se construyó 
como “mestiza”. Aunque la región estaba habitada 
por poblaciones semi-nómadas –huachichiles10 que 

10  El estado de San Luis Potosí concentra las dos áreas cultura-
les que Paul Kirchoff (1943) caracterizó como Aridoamérica y Me-
soamérica. Los pueblos concentrados dentro de esta área cultural 

Alejandro Echeverría. De la serie Suturas de una ciudad, 2013.
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desde el siglo XIII habitaban lo que llamaban “La 
Tangamanga”, lo que actualmente es territorio de la 
ZMSLP (Velázquez, 1982), para principios del siglo 
XVII ésta casi había sido exterminada debido a los 
procesos de conquista llevados a cabo por los espa-
ñoles a finales del siglo XVI. 

La resistencia a la evangelización manifestada por 
estos grupos que se expresó en una guerra de guerri-
llas contra los españoles no convenía a los conquis-
tadores, dada la prosperidad de los yacimientos en 
oro y plata de la región, bonanza que llevó a que la 
ciudad se fundara como Real de Minas en el año de 
1592 una vez que se hubo diezmado y controlado a 
los huachichiles. El escudo del estado de San Luis 
Potosí retrata perfectamente la idea con que se fundó 
la ciudad, pues se trata de un fondo dividido vertical-
mente en dos partes, una de color azul y otra de color 
amarillo (actuales colores del estado que se represen-
tan en uniformes de equipos deportivos o edificios 
estatales) que representan el oro (amarillo) y la plata 
(azul) y en el centro aparece la figura de San Luis, rey 
de Francia –de quien toma el nombre–, situado en 
la cima del Cerro de San Pedro,11 centro minero más 
cercano a la ciudad equiparado a las minas de Boli-
via, de donde toma el nombre de “Potosí”.

Así el auge minero y su posición estratégica hizo 
que en esta ciudad se concentraran principalmente 
criollos y europeos. Los sobrevivientes huachichi-

fueron llamados desde el período prehispánico como “chichime-
cas” por parte de los mexicas, un término despectivo bajo el cual 
los homogeneizaban y los consideraban “rudimentarios” y “salva-
jes”. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, los procesos his-
tóricos experimentados por estos pueblos fue muy similar debido 
a la resistencia que mostraron ante los conquistadores. Mientras 
más resistencia mostraban el proceso de paz fue más duro y en 
algunos casos se ejerció su exterminio. En este sentido, la ciudad 
de San Luis Potosí y la zona altiplano quedaron comprendidas 
dentro del área cultural de aridoamérica, albergando al pueblo 
conocido como huachichil, el cual fue prácticamente exterminado 
durante la conquista de esta parte del estado. Quiero señalar que 
la división cultural propuesta por Kirchoff me parece rebasada y 
culturalista, pero me pareció importante hacer la anotación consi-
derando la forma en cómo se ha retratado a los pueblos ariadoa-
mericanos respecto a los mesoamericanos.
11  Capital del municipio del mismo nombre localizado a 11 ki-
lómetros al oriente de la ciudad, cuyo descubrimiento dio lugar a 
la fundación de la capital potosina. Actualmente se encuentra en-
vuelto en un conflicto al pretender ser explotado por una minera 
canadiense, mientras activistas se oponen por los daños ecológi-
cos que la minería representa y al considerar el cerro patrimonio 
cultural e histórico.

les12 fueron segregados y puestos al cuidado de los 
evangelizadores junto con los tlaxcaltecas que fueron 
llevados como ejemplo durante los procesos de paz, 
conformando ambos grupos una minoría, desvane-
ciéndose con el tiempo entre el grueso de la pobla-
ción mestiza. Lo único que sobrevive de estos grupos 
es la memoria histórica que se retrata como ajena y 
lejana y que hace ver a estos grupos y el pasado de la 
ciudad como “salvaje”. Por ejemplo, en el marco his-
tórico de la “legislación indígena en San Luis Potosí, 
2002-2012” se menciona lo siguiente:

Los indígenas que poblaron el territorio hoy potosino 

fueron principalmente los chichimecas, los huastecos y 

los Xi Oi (pames). Los chichimecas eran completamente 

salvajes y muy belicosos, vivían en continuas guerras en-

tre ellos mismos, su religión era rudimentaria. Hablaban 

diferentes lenguas pero sus costumbres eran similares. 

[...] Los guachichiles andaban semidesnudos con las ca-

bezas de larga pelambre que les caía sobre los hombros, 

los rostros huntados de almagre rojizo o con rayas ne-

gras, portando al hombro arcos descomunales y en las 

manos flechas o arcas. Las mujeres medio desnudas se 

cubrían con cueros de venado, se alimentaban con raíces 

y frutas. El término chichimeca es genérico con el que 

se designaban muchos grupos indígenas salvajes que va-

gaban errantes, eran cazadores y recolectores lo que los 

obligaba a vivir sin asiento fijo. Así, recorrían la región 

occidental del actual estado. Eran muy buenos cazadores 

de venados, liebres y otras especies del monte. Sacrifica-

ban a sus prisioneros quitándoles la cabellera y dejando 

el casco desnudo (Cisneros, 2010: 15).

12  Al fundarse la ciudad, ésta se dividió en varios barrios, los 
sobrevivientes huachichiles fueron asentados en el barrio de San-
tiago a orillas del río y a las afueras de la ciudad. A su lado fue 
fundado el barrio de Tlaxcala ocupado por los indígenas tlaxcal-
tecas llevados como ejemplo y como estrategia de pacificación y 
evangelización. Ambos barrios estuvieron bajo el cuidado de los 
religiosos encargados de la evangelización. Los demás barrios 
concentraron a la población criolla y europea, mismas que junto 
con la población indígena fueron dando origen al mestizaje de la 
población. Otros sobrevivientes huachichiles se concentraron en 
bandas que se ocultaron en la Sierra de San Miguelito (cuerpo 
montañoso ubicado en el sur de la ciudad de San Luis Potosí) 
y que se dedicaban a asaltar los cargamentos de oro y plata que 
pasaban por el camino de la plata. Mismos que fueron persegui-
dos por el ejército de la colonia, apresados y ejecutados, otros más 
se asentaron como trabajadores de las minas o de las florecientes 
haciendas de la regiones centro y altiplano.
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El pasado prehispánico de la ciudad de San Luis 
Potosí parece convertirse en una referencia obligada 
más que en la construcción de un discurso de identi-
dad. Es interesante que el escudo de San Luis Potosí 
no rescate ningún elemento prehispánico y que por 
el contrario, resalte el auge minero como símbolo de 
la prosperidad y el desarrollo. Así, la ciudad de San 
Luis Potosí se construyó como un lugar “no indíge-
na”, uno de esos espacios que autores como Camus 
(2002), Durin (2008), Molina (2006) y Chávez Gonzá-
lez (2010) refieren como un supuesto del desarrollo 
nacional al concentrar el crecimiento económico, tec-
nológico y oportunidades laborales y de vida, tradu-
cidas como bienestar social. Estos mismos elementos 
lo vuelven un escenario de discriminación para la 
población “indígena” (Chávez González, 2010). Un 
lugar a donde arribó población proveniente princi-

palmente de la zona huasteca del estado desde 1950 
(Chávez González, 2010) en busca de mejores condi-
ciones de vida en la ZMSLP y que a partir de la déca-
da de 1970 aumentó y se diversificó.

2. SAN LUIS POTOSÍ, PATRIMONIO

DE LA HUMANIDAD: FUERA “MENDIGOS”, 

FUERA AMBULANTES

Es mediodía en la ciudad de San Luis Potosí, es miér-
coles y sobre la avenida Himno Nacional, una de las 
principales arterias viales de la ciudad, muy cerca de 
Plaza Tangamanga, transitan la señora María Luisa 
y la señora Rosalía. A su paso llaman la atención y 
las miradas de la población potosina que transita la 
calle y de la que espera el transporte urbano en las 

Alejandro Echeverría. De la serie Suturas de una ciudad, 2013.
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paradas oficiales. No sólo son advertidas por la pila 
de canastas de palma que cargan a sus hombros, o 
porque su vestimenta contraste con la de la mayoría 
de la población, sino porque van hablando en una 
lengua distinta al español, conversando y riendo a 
la vez, en un volumen que puede ser advertido con 
facilidad por las personas que las rodean. Ellas dos 
son originarias de San Andrés Montaña y son parte 
de la comunidad mixteca de San Luis Potosí. 

Cuando las dos mujeres se acercan ofreciendo las 
canastas para que alguien las compre, las miradas 
curiosas que las observan se desvían buscando el 
camión urbano o la calle. Así, entre la indiferencia 
y los disimulados gestos de “no”, continúan su cami-
no por la avenida Himno Nacional, sólo se detienen 
para esperar a dos niñas de entre siete y nueve años 
que las acompañan. Las dos niñas caminan detrás 
de las mujeres a una distancia que pareciera advertir 
que no vienen juntas. Mientras las mujeres avanzan 
ofreciendo sus canastas entre los transeúntes, las ni-
ñas caminan detrás entrando a los numerosos loca-
les comerciales que se encuentran a lo largo de esa 
calle: entran y piden una moneda, estirando su brazo 
con la palma extendida. Hay quienes les dan alguna 

cooperación, quienes les dicen que no tienen y quie-
nes las corren de los establecimientos. Cuando las 
mujeres perciben que las niñas tardan en algún local 
o que se han atrasado, las esperan disimuladamente, 
pero sin dejar que las alcancen. Una vez que se apro-
ximan las niñas, las mujeres continúan caminando 
haciendo de cuenta como si no vinieran juntas o 
como si no advirtieran que las niñas piden dinero.

No es de extrañar el temor de estas mujeres por 
ser sorprendidas, pues desde que San Luis Potosí ini-
ció un ardua campaña de mejoramiento de la imagen 
urbana –a comienzos del presente siglo– para con-
vertirse en Patrimonio histórico y cultural de la hu-
manidad por parte de la United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), prác-
ticas como la “mendicidad” y el ambulantaje fueron 
severamente estigmatizadas y triquis y mixtecos se 
vieron involucrados.

El inicio de siglo en San Luis Potosí trajo consigo 
cambios significativos, con la llegada histórica de Vi-
cente Fox a la presidencia de la República en el año 
2000, como el primer candidato panista en ocupar 
este cargo, San Luis Potosí logra un “auge panista” 
que duró casi una década. Este auge comenzó con 

Alejandro Echeverría. De la serie Suturas de una ciudad, 2013.
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Marcelo de los Santos Fraga (2000-2003), seguido 
por Octavio Pedroza (2003-2006) y Jorge Lozano 
(2006-2009), y que alcanzó su logro histórico cuando 
Marcelo de Santos Fraga se convirtió en el  primer y 
único gobernador del PAN (2003-2009). Hasta que en 
2009 regresaron las administraciones priistas tanto al 
ayuntamiento municipal como estatal. 

Algo que caracterizó esta década panista en la ca-
pital potosina fue el apoyo al sector privado y a la 
inversión extranjera. Se impulsó la llegada de tras-
nacionales como la General Motors, a pesar de las 
quejas de varios sectores de la población que con-
sideraron preocupante el abastecimiento de agua, 
considerando que la ciudad de San Luis Potosí es un 
semi-desierto en donde el agua suele escasear. Tam-
bién se apoyó la entrada de Minera San Xavier, una 
empresa canadiense interesada en explotar Cerro de 
San Pedro, considerado histórico al aparecer en el es-
cudo de la ciudad y ser parte clave dentro de la fun-
dación de la misma, por lo que también se convirtió 
en una situación de conflicto por los grupos disiden-
tes. Se inició una intensa campaña para promocionar 
al estado de San Luis Potosí como destino turístico, 

y finalmente, se buscó hacer de la capital del estado 
Patrimonio de la humanidad. 

La finalidad de obtener dicho reconocimiento 
por parte de la UNESCO fue fortalecer la economía 
en el ramo terciario, pues la ciudad no se caracteriza 
precisamente por ser un atractivo turístico y aunque 
la declaración de un espacio como patrimonio se en-
marque en un discurso de conservación, en el fondo 
está envuelto en toda una serie de intereses políticos 
y económicos, pues fomenta la inversión, permite 
la libre circulación de capital extranjero, y atrae al 
turismo –una actividad económica que fortalece la 
economía a partir del sector terciario–. Y aunque se 
justifique la generación de empleos locales es bien 
sabido que quienes resultan ganando son los em-
presarios.

Dentro de este contexto, se iniciaron en la capi-
tal potosina programas en busca de mejorar la ima-
gen urbana, aunque fueron disfrazados con otros 
discursos. Por ejemplo, los programas “antes de dar 
hay que pensar” y “por la dignificación del trabajo” 
se enunciaron como programas de asistencia social, 
pero en el fondo lo que buscaban era erradicar del 

Alejandro Echeverría. De la serie Suturas de una ciudad, 2013.
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centro histórico y principales avenidas a “pedigüe-
ños” y “ambulantes”, entre estos a triquis y mixtecos, 
pues su presencia representó un contratiempo al con-
siderar que daban “mal aspecto”, “en una sociedad a 
la que no le interesa que se vean los excluidos y se 
prefiere que estén escondidos para que no molesten” 
(Cortina, 2013).

Se considera que las prácticas como la “mendici-
dad” y el ambulantaje son llevadas a cabo por perso-
nas de clase baja, que viven en la “pobreza”, que sub-
sisten al día, quienes además no tienen un empleo 
fijo ni seguridad social, es decir, personas excluidas 
de un empleo formal. Bajo el término de aporofobia 
algunos estudiosos sociales han encontrado una ex-
plicación hacia el tipo de exclusión y discriminación 
de la que son víctimas los inmigrantes en España y 
otro tipo de población considerada “marginada”

La aporofobia se centra actualmente, en las sociedades 

que llamamos “desarrolladas”, en colectivos que se suelen 

considerar “no productivos”, esto es, parados, trabajadores 

con escasa cualificación profesional, jóvenes que buscan 

su primer empleo, trabajadores sometidos a condiciones 

laborales muy precarias en cuanto a salario y continui-

dad, jubilados sin una pensión o con escasa pensión, 

personas enfermas o con discapacidades severas que no 

consiguen empleo y carecen de recursos económicos, fa-

milias mono-parentales de escasos ingresos, minorías ét-

nicas tradicionalmente marginadas, inmigrantes que aún 

no han conseguido insertarse legalmente en el mercado 

laboral, etc. (Martínez Navarro, 2002: 2).

Dicho concepto ayuda a entender el rechazo hacía 
población que se considera indeseable por entrar en 
la lógica de “gente no productiva” en la medida en 
que sus empleos son informales,

En el caso latinoamericano, la aporofobia es sin duda un 

elemento de la tensión que reina entre los criollos y los 

pueblos indígenas en algunos países del área. Hay mul-

titud de testimonios que indican que es precisamente 

la situación de pobreza y vulnerabilidad que padece la 

mayor parte de los pueblos indígenas (Martínez Navarro, 
2002: 6).

La cual cobra fuerza en el caso de poblaciones “indí-
genas” cuando éstas se establecen en las ciudades, en 
las cuales son vistas como obstáculo para el desarro-

llo, sobre todo, tomando en cuenta que los espacios 
en los que se colocan para subsistir son actividades a 
veces informales, las cuales son mal vistas. Por ejem-
plo, en el caso de triquis y mixtecos, ellos realizan 
una actividad informal e “indeseable” al dedicarse al 
ambulantaje.

El programa “antes de dar hay que pensar”, esta-
ba orientado a convencer a la población potosina 
en general de no dar “limosna” ni a “pedigüeños” ni 
“indigentes”, pues éste surgió como una iniciativa de 
asistencia social por parte de instituciones como el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF). Esta institución mostró la “mendicidad” 
como un serio problema en los periódicos locales 
y en spots televisivos, considerándolo un “mal”, una 
práctica “indigna”, la cual además propiciaba la ex-
plotación de niños y ancianos y alejaba a quienes la 
practicaban de la búsqueda de “mejores” empleos 
o de la educación. Tal y como señalaba la entonces 
directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), Guillermina Anaya, y ardua 
defensora del programa “antes de dar hay que pen-
sar”, justificando los monitoreos, reubicación y des-
plazamiento de ambulantes y “pedigüeños” por parte 
de las brigadas del DIF y otras instancias,

rechazó que el organismo estatal esté obligando por la 

fuerza a los pedigüeños para que abandonen la vía públi-

ca. Por el contrario, indicó, el DIF les ha ofrecido apoyo in-

tegral. Guillermina Anaya indicó que en algunos sectores 

no se ha entendido el objetivo de la campaña porque “a 

esas personas se les han ofrecido opciones para trabajar y 

tengan un empleo, lo mismo con los niños, ofrecerles un 

lugar donde tengan oportunidad de asistir a un centro es-

colar” (La Jornada San Luis Potosí, 5 de noviembre 2005).

“La aporofobia se alimenta del extendido prejuicio 
de que los pobres son culpables de la miseria que les 
aqueja” (Martínez Navarro, 2002: 3), pues la misma 
Guillermina Anaya señalaba en el años 2005 lo com-
plicado de terminar con la “mendicidad”, pues:

Apuntó que han percibido en estas personas que quieren 

estar en la calle porque es más fácil pedir que tener un 

empleo fijo, un patrón y un horario, por lo que “prefieren 

estar en un lugar en donde pueda ir el día que yo quiera”. 

[...] Añadió que en ocasiones es por cuestión de cultu-

ra el vivir de la mendicidad pues a eso se dedican desde 
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generaciones el abuelo o el papá, “tal vez ahí es difícil 

avanzar con esa gente” (La Jornada de San Luis Potosí, 5 
de noviembre 2005).

Ante esta insistencia de los “pobres” por querer ser 
“pobres”, el Estado asumió su papel asistencialista, 
y por eso se organizaron  las brigadas a lo largo de 
las principales arterias de la ciudad para canalizar a 
quienes pidieran dinero. Sin embargo, no es coinci-
dencia que la profunda preocupación de Gobierno 
del Estado por la mendicidad se diera en vísperas de 
que los evaluadores de la UNESCO visitaran la ca-
pital potosina. Así que dicha campaña fue llevada a 
cabo con detenimiento por parte del DIF y no tarda-
ría en llegar a afectar a triquis y mixtecos.

Dentro de esas brigadas para buscar y canalizar 
“mendigos”, sucedió que un día un grupo de traba-
jadoras sociales del DIF encontraron a un grupo de 
mujeres mixtecas que se instalaban a vender artesa-
nías cerca de Plaza Tangamanga. Las mujeres mix-
tecas estaban acompañadas por varios de sus hijos, 
pues eran vacaciones de verano y estos no tenían que 
ir a la escuela. Esta escena llamó la atención de las 
trabajadoras sociales, pues visualmente se trataba de 
niños en la vía pública. La versión de las trabajadoras 
sociales es que vieron a los niños pedir dinero a los 
automovilistas que circulaban por la avenida Salva-
dor Nava Martínez, situación que las hizo detenerse 
y actuar de acuerdo a lo estipulado en el programa, 
ya que en palabras de Guillermina Anaya, presidenta 
del DIF estatal

no es sano para los niños estar en un crucero porque son 

sitios en donde se vuelven vulnerables, se exponen a la 

venta de droga y a infinidad de peligros. Sostuvo que los 

niños son explotados en ocasiones por terceras personas 

(La Jornada San Luis, 5 de noviembre 2005).

Lo que sucedió después sólo puede leerse a partir de 
las diversas versiones de los involucrados: para los 
mixtecos, las trabajadoras sociales intentaron subir 
a los niños a la camioneta en la que realizaban el 
monitoreo, lo que provocó que las mujeres mixtecas 
se opusieran y que una de ellas jaloneara a una de 
las trabajadoras sociales para recuperar a uno de los 
niños. Esto agravó el problema, pues las trabajadoras 
sociales llamaron a elementos de la policía munici-
pal y las mujeres mixtecas a los representantes de la 

comunidad. Cuando llegó la policía se llevó a los re-
presentantes mixtecos acusados de agresión en con-
tra de la trabajadora social.

Otra versión, la de Luis Martínez, funcionario 
de la CDI, sugiere que él acababa de llegar a su casa 
después de trabajar cuando recibió una llamada de 
uno de los representantes de la comunidad mixteca, 
señala que se escuchaba muy alterado y que le decía 
que la policía se los había llevado. Comenta que des-
pués de la llamada, telefoneó al abogado de la CDI 
y ambos fueron a ver qué había ocurrido. Una vez 
que llegaron encontraron a los representantes mix-
tecos discutiendo con elementos de la policía y con 
funcionarios del DIF, entre ellos, una mujer que se 
mostraba indignada repitiendo constantemente que 
las mujeres mixtecas la habían agredido.

Los funcionarios de la CDI entraron en la discu-
sión a favor de la comunidad mixteca y le dijeron a la 
trabajadora social que fue su error tratar de quitarle 
los niños a las mujeres. Alegaron en defensa de los 
mixtecos que era “su uso y costumbre” que los niños 
acompañaran a las mujeres a sus lugares de trabajo y 
que además eran vacaciones y que no había con quien 
dejar a los niños. Estos funcionarios alegaron conocer 
lo suficiente a los mixtecos como para garantizarles 
a las trabajadoras sociales como a los agentes de la 
policía municipal que los niños mixtecos acudían a 
la escuela y sobre todo, que eran incapaces de pedir 
dinero en la vía pública.

El énfasis en el último punto es interesante, pues 
cuando uno de los funcionarios me narraba su ver-
sión de los hechos, se mostraba molesto al indicar 
que los funcionarios de otras instituciones señalaban 
que los mixtecos pedían dinero o que la propia tra-
bajadora social implicada en el acontecimiento que 
narré pudiera pensar, insistir y hasta jurar en que ella 
vio a los niños pidiendo dinero, pues este funcionario 
me dijo en plural, refiriéndose a él y sus compañeros 
de trabajo en la CDI: “estamos seguros que los mix-
tecos no piden dinero, los conocemos bien y desde 
hace muchos años y por eso te digo, me consta que 
los mixtecos no piden dinero, ellos no piden dinero, 
no lo hacen” (Luis Martínez, S.L.P., septiembre 2012).

El énfasis en asumir que los mixtecos no piden 
dinero es llamativo, así como también las estrategias 
de los mixtecos para invisibilizar esta práctica. So-
bre la calle de Himno Nacional a la altura de centro 
comercial H.E.B. la señora Juana, una mujer mixte-
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ca de la tercera edad se instala diariamente a vender 
canastas y figuras de palma. Se coloca en el camellón 
de la calle esperando a que algún automovilista se 
detenga y compre alguna de sus artesanías, por lo ge-
neral permanece sentada a la sombra de los árboles 
del camellón, levantándose de vez en cuando aprove-
chando cuando el semáforo se pone en luz roja para 
recorrer los automóviles estacionados buscando que 
alguien le regale una moneda. Hay ocasiones en las 
que abandona su puesto y su mercancía para cruzar 
la calle y aprovechar el otro semáforo y que los carros 
se estacionen en la otra esquina para recorrerlos en 
busca de la cooperación voluntaria de los automovi-
listas. Sin embargo, esta práctica es negada tanto por 
los mixtecos como por los funcionarios de la CDI.

Esto es interesante en la medida en que la práctica 
de pedir limosna está estigmatizada en la ciudad de 
San Luis Potosí y que coloca a quienes la practican 
en la calidad de “mendigos”, como una condición 
“indigna” y que afecta no sólo la imagen urbana en 
cuanto a la estética, sino a la noción de una ciudad 
“desarrollada”. De acuerdo con Adela Cortina (1996; 
1997; 2000), especialista en discusiones sobre ciuda-
danía y xenofobia, y una de las primeras personas en 
incluir el eje de la aporofobia en dichos debates,

La verdadera actitud que subyace a muchos comporta-

mientos supuestamente racistas y xenófobos no sería, en 

realidad, la hostilidad a los extranjeros, o a las personas 

que pertenecen a una etnia diferente a la mayoritaria, 

sino la repugnancia y el temor a los pobres, a esas perso-

nas que no presentan el “aspecto respetable” de quienes 

tienen cubiertas sus necesidades básicas. En efecto, “no 

marginamos al inmigrante si es rico, ni al negro que es 

jugador de baloncesto, ni al jubilado con patrimonio: a 

los que marginamos es a los pobres” (Cortina, 1996: 70).

Esto ayuda a entender las acciones tomadas por Go-
bierno del Estado para realizar medidas de imagen 
urbana y entender por qué ciertas poblaciones son 
consideradas como “enemigas” de la “buena imagen”. 
Sin embargo, no coincido con Cortina (1996; 1997; 
2000) en darle tanta importancia al eje de la clase. 
Considero más pertinente un enfoque interseccional 
que me permita articular tanto el eje clase, la raza/
etnia y la condición de migrantes que enfrentan tri-
quis y mixtecos en San Luis Potosí, ya que me parece 
que están tan entrelazados estos ejes que es imposi-

ble poder entender su situación sin considerarlos en 
su conjunto. De igual manera respecto al concepto 
de xenofobia, si bien éste puede ayudar a explicar 
los procesos discriminatorios hacía personas mi-
grantes al considerarlas como “ajenas” y una “ame-
naza” (Cortina, 1997), en este caso conviene señalar 
que la estigmatización sufrida por triquis y mixte-
cos no proviene sólo del hecho de ser considerados 
“migrantes”, sino de la articulación de esto con el ser 
representados como “pobres” y como “indígenas”.

Si bien, la campaña se enfocó en la asistencia social 
hacia los “pobres”, la atención estuvo puesta principal-
mente hacía las poblaciones “indígenas”, pues cuando 
inició la campaña “antes de dar hay que pensar”, el 
DIF señalaba como motivo de preocupación haber 
detectado “personas que se vienen a pedir limosna de 
otros estados de la república como el Estado de Mé-
xico, Querétaro, Oaxaca y Tamaulipas” (La Jornada 
San Luis, 4 de noviembre 2005), esto por no querer 
decir, mazahuas, otomíes, triquis, mixtecos y nahuas. 
Además que se habla del problema como si fuera traí-
do de “fuera”. Esto repercute directamente sobre las 
poblaciones “indígenas” en las ciudades, ya que

El estereotipo que la sociedad tiene sobre los indígenas 

dice que son campesinos pobres y reacios al cambio por 

su apego a las tradiciones. Por eso, cuando migran a las 

ciudades reproducen en éstas sus modos de vida rurales, 

lo que los convierte en responsables de su propia mar-

ginación. Reforzado por las teorías de la modernización, 

que suponía que los migrantes rurales en la ciudad se 

asimilaban a un modo de vida urbano genérico, se piensa 

que quien conserva su auto-adscripción como indígena 

es aquel que se conserva aparte de la sociedad urbana 

(Molina y Hernández, 2000: 39-40).

Esto nos permite comprender que más allá  de que 
sean o no “pobres”, el hecho de que se auto-represen-
ten como una comunidad y se hagan más visibles en 
la ciudad los vuelve como dicen Molina y Hernández 
(2000) “indígenas” fuera de la sociedad urbana, no 
asimilados a las formas civilizatorias de la misma, los 
“indígenas urbanos”son vistos socialmente como per-
sonajes incómodos (Camus, 2002). Esto me permite 
señalar que lo que los vuelve visibles e “incómodos” 
para el Gobierno del Estado no es solamente su con-
dición de “pobre”, sino también su presencia como 
“indígenas”, los cuales además son “migrantes” en un 
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espacio que recordemos se construyó como “mestizo”. 
Por ejemplo, Luis Martínez (CDI), me cuenta un día:

los triquis son de los primeros que conocí  cuando yo 

llegué [aquí  a la CDI] y de hecho a quien primero cono-

cí fue a las mujeres porque en ese tiempo era el Instituto 

Nacional Indigenista (INI) y llegan queriendo un proyecto 

artesanal pero que tenía que ver con la elaboración de hui-

piles. Yo empecé a trabajar con ellas, hicimos un proyecto, 

lo llevamos a cabo. Ya después como grupo, como tal se 

forma una asociación civil y empiezan a tener como que 

más actuación en la ciudad. Al principio fue muy difícil. 

No los reconocía nadie en gobierno del Estado, como tal, 

les decían que ellos no eran de aquí, que eran de Oaxa-

ca, que se fuera a Oaxaca, hubo incluso con los triquis 

cuestiones muy fuertes de que los gobiernos municipales 

o el gobierno central como tal los agarraban y se los lle-

vaban a la central camionera para subirlos a un camión y 

regresarlos a Oaxaca. Las instituciones gubernamentales 

los rechazaban diciendo que ellos no eran de aquí (Luis 

Martínez, S.L.P. 15 de octubre 2012).

Ante la tardanza de la UNESCO, la cual sólo deja-
ba en “veremos” a la ciudad de San Luis Potosí, la 

campaña “antes de dar hay que pensar” fue dismi-
nuyendo hasta finalmente desaparecer. Sin embargo, 
sus secuelas en cuanto a la estigmatización sobre el 
ambulantaje y la “mendicidad” siguieron sintiéndo-
se, en especial hacia las poblaciones “indígenas”. E in-
cluye hasta a los que no “piden dinero”, pues en otra 
ocasión fueron los triquis a quienes les tocó afrontar 
el estigma de la mendicidad.

En una ocasión en el marco de la Feria Nacional 
Potosina (FENAPO) mientras los triquis se encontra-
ban como expositores en el pabellón artesanal, un 
policía estatal encargado de la seguridad del evento 
y de las instalaciones de la FENAPO detuvo a un niño 
triqui acusándolo de estar pidiendo dinero a los asis-
tentes en uno de los andadores. Llevó al niño ante los 
representantes triquis para que estos respondieran y 
no permitieran que esto sucediera. A José Domín-
guez le tocó lidiar con el policía: defendió al niño 
señalando que él no estaba pidiendo dinero, sino que 
se fue a vender unas pulseras de hilo, que lo hizo sin 
permiso de sus padres y que ellos no sabían lo que 
el niño estaba haciendo, se disculpó porque el niño 
vendiera sin permiso, pero insistió en que el niño no 
estaba pidiendo dinero.

Alejandro Echeverría. De la serie Suturas de una ciudad, 2013.
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Independientemente de que triquis y mixtecos 
pidan o no pidan dinero, lo interesante es la carga 
que acompaña al acto de pedir dinero, que como ya 
decía, se vincula con lo “indigno”. Y más interesante 
resulta para esta reflexión cómo triquis y mixtecos 
son vinculados con esta práctica, es decir, la forma en 
cómo el “ser indígena” se vincula en la ciudad de San 
Luis Potosí con la mendicidad y que se retrata a nivel 
general a escala de la ciudad en que estas prácticas 
que “afean” la ciudad son traídas de fuera.

El centro histórico también fue foco de atención 
para el mejoramiento de la imagen urbana, en donde 
además de los “pedigüeños”, los más preocupantes 
eran los vendedores ambulantes. Para ese entonces 
(2002-2008) los triquis ya se encontraban en el Ca-
llejón de San Francisco, un punto clave considerado 
con potencial para ser considerado dentro del patri-
monio de la ciudad de San Luis Potosí, pero aun no 
contaban con permisos. Triquis y familias wirrarikas 
se salvaron de la re-ubicación 1) por relaciones clien-
telares con el gobierno municipal y estatal y 2) por 
vender artesanías que entraban perfectamente en la 
“buena imagen” para una ciudad patrimonio. Lo úni-
co que había que cambiar eran sus puestos, ya que 

tener una manta en el piso y encima sus artesanías 
no resultaba “muy atractivo”, así fueron involucrados 
en el programa “por la dignificación del trabajo”, por 
el cual se les otorgaron puestos de acero galvanizado.

El objetivo de dicho programa fue dotar a ven-
dedores del centro histórico con puestos de trabajo 
“decentes”, es decir, que el hecho de vender en la calle 
colocando sus artesanías sobre mantas como lo ha-
cían antes los triquis, o vender de casa en casa como 
los mixtecos, resulta “indigno”. Además no hay que 
perder de vista que el objetivo principal era mejorar 
la imagen urbana y dotar con un “buen aspecto” los 
puestos de los triquis. Así con un “puesto digno” ya 
no había inconvenientes para que los triquis pudie-
ran regularizar sus lugares en el mencionado callejón.

Estos puestos no se dieron a todos los vendedo-
res ambulantes, sólo a triquis y a wirrarikas, otros 
comerciantes potosinos que se colocaban en dicho 
callejón fueron re-ubicados o siguieron igual. La 
condición para que estos comerciantes no “indíge-
nas” pudieran quedarse en San Francisco fue que 
vendieran artesanías. No es de extrañar así que el 6 

de noviembre de 2011, oficialmente San Luis Potosí 
recibiera el reconocimiento de patrimonio de la hu-

Alejandro Echeverría. De la serie Suturas de una ciudad, 2013.
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manidad “Camino Real de Tierra Adentro” y que la 
placa que conmemora este hecho fuera colocada ni 
más ni menos que en el Jardín Guerrero, justo en-
frente del Callejón de San Francisco.

CONCLUSIONES

Desde que triquis y mixtecos se asentaron en la ciu-
dad de San Luis Potosí han iniciado una lucha coti-
diana por un lugar en la misma. El hecho de que se 
hayan congregado como una comunidad les favorece 
para enfrentar los desafíos de un entorno ajeno al 
de origen, pero a la vez los vuelve más visibles como 
“indígenas” y los pone en situaciones como las seña-
ladas en el escrito. Ahora bien, es interesante además 
considerar que estas representaciones como “pobres”, 
indígenas” y “migrantes” se vuelven una carga para 
su inserción en la ciudad. Sin embargo, conviene 

aclarar que aunque en este breve artículo enfatizo las 
dificultades que estas representaciones traen consi-
go, éstas mismas se vuelven sus mejores aliadas en 
la medida en que pueden ser movilizadas en ciertos 
contextos para lograr algunos beneficios. 

En este sentido, llama la atención el carácter per-
fomativo de las identidades, pues aunque ser un “in-
dígena urbano” trae consigo la estigmatización, fue 
el discurso de “ser indígena” lo que los justificó ante 
los ojos de los funcionarios en varias ocasiones. Por 
ejemplo, basta recordar el caso de los mixtecos y su 
enfrentamiento con la trabajadora social del DIF: en 
este caso, cuando arribaron los funcionarios de la 
CDI, intentaron justificar que los mixtecos vendie-
ran en la calle y tuvieran a sus hijos consigo por ser 
esto parte de sus “usos y costumbres”, es decir, por 
“ser indígenas”, argumento que funcionó ante los ele-
mentos de la policía municipal y bastara para que se 
retiraran los cargos por agresión. CS
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El matrimonio en los
afrodescendientes de Coatepec, 
Veracruz, en la segunda 
mitad del siglo XVIII

INTRODUCCIÓN

La región de Coatepec se localiza 
en las inmediaciones de la vertien-
te oriental del Cofre de Perote, en el 
actual territorio veracruzano, a unos 
1252 metros sobre el nivel del mar al 
pie del cerro de la culebra o cerro de 
Coatepec. En un valle fecundo irri-
gado por los ríos Huehueyapan, Pin-
tores, Consolapa, Sordo y Pixquiatl 
(véase figura 1). Durante el periodo 
colonial se integraba por los pueblos 
de indios de San Jerónimo de Coate-
pec, Xicochimalco y Teocelo1; de los 
Ingenios azucareros de La Santísima 
Trinidad (El Grande), Nuestra Señora 
de la Purísima Concepción (El Chi-
co), Nuestra Señora de los Remedios 
(Pacho), San Pedro Buenavista (La 
Orduña), Tuzamapan, Mahuixtlán y 
Zimpizahua; y los trapiches de Zon-
cuantla y La Isleta (véase figura 2).

Los pueblos, ingenios y trapiches 
antes mencionados, establecieron 
una estrecha relación con el pueblo 
de Coatepec, que se desarrolló como 
un centro político, económico y reli-
gioso que aglutinaba a su alrededor 

1  Los pueblos de indios fueron comunidades 
que existieron durante el período novohispano 
en México, formaron parte de la organización 
político-administrativa del llamado sistema de 
las dos Repúblicas, es decir, de españoles y de 
indios. El objetivo en este sistema era garan-
tizar el control territorial, político y religioso 
de los nativos. 

una serie de unidades productivas 
dedicadas a la producción azucare-
ra; desde finales del siglo XVI habían 
comenzado su conformación a partir 
de la apropiación que los españoles 
hicieron de las tierras ubicadas en las 
partes bajas al sureste de la jurisdic-
ción de Jalapa (Hoffmann, 1998: 99). 
A través de la compra de tierras, del 
otorgamiento de las mercedes reales 
y el despojo a los naturales, los colo-
nizadores comenzaron a fraccionar, 
delimitar y usufructuar los terrenos 
en beneficio del cultivo de la caña y 
desarrollo de la agricultura comer-
cial del azúcar. Así, la especialización 
de esta actividad generó la demanda 
de los esclavos africanos para labo-
rar en los Ingenios y Trapiches azu-
careros que se establecieron entre los 
siglos XVII y XVIII. Ello trajo consigo 
nuevas dinámicas territoriales, so-
ciales y económicas, donde los afri-
canos y sus descendientes serían la 
principal fuerza de trabajo2. 

2  Los esclavos africanos y sus descendientes 
constituyeron un elemento importante en el 
desarrollo de la industria azucarera, minera, 
agrícola y textilera de la Nueva España. Su 
traslado forzado a tierras americanas coincidió 
con el momento de la crisis demográfica indí-
gena a consecuencia de las enfermedades y de 
la explotación laboral de los encomenderos. 
Para finales del siglo XVII, la compra de escla-
vos comenzó a decrecer en la región de estudio, 
debido al temprano mestizaje entre indios, es-

< Alejandro Echeverría. Cántaro,
 Oaxaca, 2005.
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Figura 1. ingenioS, trapicheS y ríoS de la región de coatepec, Siglo XVIII.

Figura 2. ingenioS, trapicheS, puebloS y caminoS de la región de coatepec, Siglo XVIII.

Figura 3. puebloS, ingenioS y trapicheS bajo la adminiStración del curato de coatepec, Siglo XVIII.

Fuente: Digitalización del Mapa de Téllez Girón de Los Pueblos, Ríos, Caminos e Ingenios de Coatepec, Veracruz, 

1808, Mapoteca, “Manuel Orozco y Berra”.
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El presente artículo tiene el objetivo de analizar 
el comportamiento matrimonial de la población 
afrodescendiente libre de la región de Coatepec en 
la segunda mitad del siglo XVIII. Para ello, se recu-
rrió al análisis de la información sacramental locali-
zada en la Parroquia de San Jerónimo de Coatepec, 
la cual perteneció al Obispado de Puebla y fungió 
como cabecera de Curato encargado de administrar 
las feligresías de Coatepec, Xicochimalco y Teocelo; y 
de los Ingenios azucareros y Trapiches mencionados 
anteriormente (véase figura 3).

Así, daré cuenta de las pautas del comportamien-
to matrimonial que presentaron los descendientes de 
africanos identificando las posibles distinciones con 
los grupos –indígena, español, mestizo y castizo–, 
que habitaron en la región. Iniciaré con una breve 
descripción del matrimonio y su importancia en la 
sociedad novohispana. Para realizar un breve análisis 
de la composición por grupos de la población de la 
región de Coatepec a mediados del siglo XVIII. Asi-
mismo abordaré la distribución espacial de la pobla-
ción en los pueblos, Ingenios y Ranchos, con el pro-
pósito de analizar la ubicación y el porcentaje de los 
grupos que habitaron en cada uno de estos espacios. 

De acuerdo a lo anterior, estudiaré la elección ma-
trimonial en nuestra población de estudio, para ello 
examino los matrimonios endogámicos y mixtos, se-
ñalando cómo operó la elección de la pareja, que a su 
vez refleja el comportamiento matrimonial de la po-
blación afrodescendiente. Por último, rescato el papel 
de los testigos en los enlaces de las parejas de origen 
africano, observando que el espacio de los Ingenios 
azucareros donde se empleaban como trabajadores 
en la producción de azúcar, ayudó al establecimiento 
de lazos afectivos, de solidaridad y de pertenencia de 
grupo entre los individuos afrodescendientes. 

pañoles y negros. Ello provocó el surgimiento de una población 
mestiza que se les conoció como pardos, mulatos, morenos, coyotes, 
lobos, moriscos y chinos libres, todos ellos descendientes de esclavos 
africanos, que en este estudio están denominados como afrode-
scendientes. Estos individuos de condición libre al igual que sus 
antecesores, se insertaron como trabajadores libres en los Ingenios 
azucareros. En el transcurso del siglo XVIII los afrodescendientes 
siguieron aumentando su presencia demográfica hasta llegar a ser 
el segundo grupo de la región, tan sólo después de los indígenas.

1. EL MATRIMONIO NOVOHISPANO

El matrimonio de concepción judeo-cristiano im-
puesto por la Iglesia Católica, representó un nuevo 
modelo de organización familiar distinto al conocido 
por los indígenas y los africanos. El modelo familiar 
católico quedó establecido como la única célula social 
aprobada moral y legalmente para la reproducción se-
xual y cultural (Naveda, 1988: 55). La forma en que la 
vida en comunidad doméstica podía organizarse fue 
un asunto importante para las instituciones civiles y 
religiosas novohispanas (Villafuerte, 1998: 154). En la 
esfera religiosa, la Iglesia fue la encargada de regir la 
conducta de sus miembros, estableciendo algunos li-
neamientos para la vida familiar en el nuevo mundo.

Como lo ha señalado Sergio Ortega, la familia 
es el resultado del matrimonio, “es una sociedad de 
derecho natural integrada por padre, madre e hijos, 
sus funciones son primariamente reproductivas, se-
cundariamente económicas y es independientemen-
te de las familias de ambos cónyuges” (Ortega, 1998: 
51). En este concepto subyace la idea del matrimonio 
monogámico, como el único mecanismo por el cual 
se podía conformar una familia (Gonzalbo, 1998: 51), 
ya que de acuerdo con la Iglesia, los hombres debían 
procrear una vez unidos por el vínculo matrimonial; 
además debían mantener la fidelidad en la pareja, 
pues aseguraba la paternidad y la legitimidad de los 
hijos, contribuyendo al orden social (Villafuerte, op. 
cit.: 155).

Por otra parte, era interés de la Iglesia garantizar la 
buena moral, costumbres y el libre consentimiento de 
los contrayentes al desposarse, sin que los padres pu-
dieran intervenir o coaccionar a sus hijos a contraer 
matrimonio con quien no lo deseasen (Seed, 1991: 
257). Sin embargo, es importante aclarar que esto for-
mó parte del discurso religioso con respecto al ma-
trimonio. Como lo ha señalado Lourdes Villafuerte, 
existió una diferencia entre la percepción del modelo 
familiar expuesto por la Iglesia y la manera de llevarlo 
a cabo en la sociedad (Villafuerte, op. cit., 157).

La legislación matrimonial con respecto a la po-
blación de origen africano, incurría en una contra-
dicción ya que por un lado en la Real Ordenanza de 
1527 “se recomendaba que negros y negras se casaran 
entre sí para evitar que adquirieran la libertad” (Ve-
lázquez, 2006: 250), otorgando el derecho a los due-
ños de esclavos de disponer de la voluntad de estos, 



C
U

A
D

ER
N

O
S 

D
EL

 S
U

R

24

para matrimoniarlos con quien a ellos les conviniera 
(Naveda, op. cit., 132). Esto contravenía la legislación 
de Las Siete Partidas que concedía el derecho a los 
esclavos a contraer nupcias con la persona de su 
elección (Gonzalbo, op. cit.: 37). Empero, el estableci-
miento de esta ordenanza cobra sentido debido a la 
preocupación por parte de la Iglesia de controlar los 
matrimonios entre personas de distintas Calidades3. 
De ahí que se les permitiese a los amos obligar a sus 
esclavos a contraer matrimonio, garantizando la re-
producción de la mano de obra esclava.

No obstante, en el Concilio de Trento de 1563, se 
reiteró que el matrimonio debía darse por libre con-
sentimiento de los individuos involucrados (Seed, op. 
cit.: 256). Asimismo, siete años más tarde el Concilio 
Provincial Mexicano de 1570 decretaba “pena de ex-
comunión contra cualquier español que obligase a 
indio o esclavo alguno a contraer matrimonio o bien 
que les impidiese hacerlo” (Gonzalbo, op. cit.: 41). Si 
bien esto quedó establecido desde finales del siglo 
XVI, autores como Adriana Naveda han señalado 
que en el siglo XVIII los hacendados de la región de 
Córdoba en Veracruz, seguían obligando a sus escla-
vos a casarse entre ellos (Naveda, op. cit.: 67). 

Un último intento de la legislación eclesiástica por 
reglamentar el matrimonio en la sociedad novohis-
pana durante el siglo XVIII, fue el establecimiento 
de La Real Pragmática de 1777 (Seed, op. cit.: 255). A 
través de ella se intentaba frenar el incremento de 
matrimonios entre personas de orígenes diversos. Sin 
embargo, su implementación fue bastante tardía, te-
niendo poco éxito ante el avanzado mestizaje en el 
siglo XVIII; además los matrimonios entre personas 
de distintas Calidades habían existido desde los ini-
cios de la Colonia (Velázquez, op. cit.: 257). Como lo 

3  El concepto de Calidad en la sociedad novohispana no alude 
solamente al aspecto físico o al color de la piel de un individuo, 
por el contrario elementos como el estatus social, la educación 
y la vestimenta intervinieron directamente al momento de asig-
nar un origen. Véase a Gonzalbo, 1996:40. Se debe considerar que 
las denominaciones variaron según la región y la temporalidad. 
Así, en el siglo XVII los descendientes de negros e indias se llam-
aban“zambos”, mientras que para el siguiente siglo se les llamaba 
“pardos”. Para la región de estudio se observa que la asignación de 
la Calidad estuvo asociada al oficio desempeñado, por ejemplo, 
aquellos llamados pardos desempeñaron en su mayoría oficios 
como zapatero, arriero, carnicero y sirvientes. En tanto que los 
mulatos, morenos y chinos libres estuvieron más vinculados a la 
industria azucarera y se desempeñaron en los oficios de maestro 
de hacer azúcar, carpinteros y guarda melados.

ha señalado Patricia Seed en su estudio de la elección 
matrimonial en la ciudad de México, la diferencia en 
la Calidad de los contrayentes no fue, en el mayor de 
los casos, el motivo para que no se efectuaran unio-
nes. Rara vez los padres de los contrayentes apelaron 
estrictamente a La Real Pragmática para impedir los 
enlaces, por el contrario, la posición social sí fue mo-
tivo de nulidad matrimonial. 

Pilar Gonzalbo ha señalado que conjuntar el bien-
estar material con el espiritual era importante, de ahí 
la necesidad que tuvo la Iglesia de promover matri-
monios de personas de la misma Calidad (Gonzal-
bo, op. cit.: 48). Las uniones mixtas eran vistas como 
detonantes del mestizaje, se creía que el origen de las 
personas determinaba las cualidades, defectos y vir-
tudes entre los individuos, provocando diferenciacio-
nes sociales (Ibídem).

Si bien los prejuicios con respecto a la Calidad 
de las personas siguieron vigentes durante el perio-
do Colonial, no lograron ser una barrera para que 
se efectuaran enlaces entre personas de distintos 
orígenes. Debe considerarse que el matrimonio no 
fue una práctica común en los grupos de la sociedad 
novohispana (Pescador, 1992: 100). Existía un alto 
porcentaje de parejas ayuntadas y amancebadas sin 
la bendición del sacramento religioso. Este tipo de 
uniones incrementaron el mestizaje dando origen a 
una tasa elevada de niños ilegítimos, que se eviden-
cia en los bautizos (Castillo, 2001: 110). Por último, 
habría que señalar que el matrimonio entre la gente 
común perdía toda la rigidez que la Iglesia Católica 
pretendió darle; por el contrario, cuando las necesi-
dades de sobrevivencia, económicas, afectivas o de 
otro tipo, aparecían era común adaptar este modelo 
civil y religioso a las circunstancias, de acuerdo a la 
conveniencia de las partes (Villafuerte, op. cit.: 158).

2. LA COMPOSICIÓN POBLACIONAL DE LA 

REGIÓN DE COATEPEC, EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XVIII

Antes de comenzar con el análisis de los matrimo-
nios, señalaré brevemente la composición poblacio-
nal de la región de Coatepec en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Para ello, rescato la información propor-
cionada por Peter Gerhard acerca de la provincia de 
Jalapa en los años de 1743 (Gerhard, 1986: 385), a la 
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cual perteneció nuestra región; y la información dada 
por Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez para 1743 
para los pueblos de Coatepec, Xicochimalco y Teo-
celo (Villaseñor y Sánchez, 1746, libro segundo: 213).

Los datos proporcionados por estos autores per-
miten conocer el número de habitantes según su Ca-
lidad. Esto servirá para tener un referente del contex-
to de la población general de la región de Coatepec al 
momento de analizar a los afrodescendientes a través 
de los matrimonios.

Peter Gerhard ha señalado, de acuerdo a la infor-
mación obtenida de los Tributos recolectados en el 
año de 1743 para la provincia de Jalapa, que la pobla-
ción estaba conformada por individuos pertenecien-
tes a los grupos: indígena 21375, español 3835, mesti-
zo y mulato 2275. Como podrá observase, destaca la 
población indígena de la provincia, siempre abruma-
doramente superior, seguida por los españoles, mes-
tizos y mulatos. También se advierte la ausencia de 
negros esclavos en la provincia, hecho que afirmaría 
lo señalado por Patrick J. Carroll que para la primera 
mitad del siglo XVIII el sistema esclavista de la pro-
vincia de Jalapa estaba en un proceso de disolución 
(Carroll, 1977: 80). 

Por otro lado, la información proporcionada por 
Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez para los pue-
blos de la región de Coatepec en el año de 1746, está 
basada en la recopilación geográfica que él realizara 
para Nueva España en el año de 1743, la cual propor-
ciona información acerca de la agricultura, número 
de habitantes y situación geográfica del territorio. A 
partir de la descripción hecha por J. A. Villaseñor se 
rescatan algunos datos importantes y significativos 
(Véase cuadro 1). 

Considerando las cifras proporcionadas por P. 
Gerhard y J. A. Villaseñor, se establecen algunas com-
paraciones y se infiere la composición de la pobla-
ción en ese año. Quisiera destacar que de acuerdo 
con P. Gerhard, para la provincia existieron alrededor 
de 2275 mestizos y mulatos, mientras que según J. A. 
Villaseñor, la población total de mestizos y mulatos 
en los pueblos de nuestra región fue de 1360, de los 
cuales 1070 se localizaban en Coatepec, lo que repre-
sentó el 58.8%; esto evidencia que más de la mitad 
de los individuos de estos grupos habitaron en esta 
región, lo que pude explicarse debido a la cercanía de 
los Ingenios azucareros. Este hecho también se ob-
serva en los registros matrimoniales y en el padrón 
de 1791, donde un considerable número de afrodes-
cendientes había fijado su residencia en el pueblo de 
Coatepec.

Por otra parte, destaca que de los 21375 indios 
existentes en toda la provincia jalapeña, sólo 2650 
(12.3%) estaban distribuidos entre los pueblos de 
Coatepec, Xicochimalco y Teocelo, lo cual indica que 
existió una baja densidad de la población autóctona 
en los pueblos de la región. Ello conduce a pensar 
que la región de Coatepec, fue un espacio donde el 
mestizaje se realizó de manera intensa entre los gru-
pos que la habitaron. 

No obstante, es preciso advertir que una de las 
vicisitudes de trabajar con cálculos demográficos 
para el periodo Colonial es que desconocemos con 
exactitud a la población que realmente se registró. 
En cuanto a los datos proporcionados por Gerhard, 
solamente ofrecen información de quienes pagaron 
tributos. Por lo tanto, se desconoce el número total 
de la población en su conjunto, “porque muchas per-

cuadro 1. población de loS puebloS de la región de coatepec, en 1743.

Calidad

Pueblo Españoles %
Mestizos y 

Mulatos
% Indios % Total %

Coatepec 60 3.3 1070 58.8 690 37.9 1820 43.6

Xicochimalco 35 1.8 220 11.2 1715 87.1 1970 47.2

Teocelo 60 16 70 18.7 245 65.3 375 9.0

Total 155 3.7 1360 32.7 2650 63.6 4165 100

Cifras originales por familias convertidas en población total, a través del cálculo de 5 hijos por familia.
Fuente: Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez, Theatro Americano. Descripción general de los reinos y 

Provincias de la Nueva España. México, Imprenta de la viuda de Don Joseph Bernardo de Hogal, 1746.
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sonas durante este periodo trataron de evadir dicho 
impuesto” (Vinson, 2000: 67).

La información proporcionada por Joseph Anto-
nio Villaseñor y Sánchez, sin embargo, tuvo algunas 
inconsistencias, mismas que se reflejan en las cifras 
de la población mulata y mestiza, ya que no seña-
la con precisión cuántos individuos pertenecieron a 
dichos grupos. Sin embargo, atendiendo a que estu-
diamos un periodo pre-estadístico, resultan ser datos 
de suma importancia que permiten mostrar un bos-
quejo poblacional. 

Hasta aquí se han mencionado algunos elementos 
que ayudan a pensar la composición poblacional de 
nuestra región de estudio en la segunda mitad del 
siglo XVIII, que sirven para realizar el análisis de los 
matrimonios endogámicos y mixtos de los afrodes-
cendientes en la región de Coatepec.

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS CÓNYUGES 

EN LOS PUEBLOS, INGENIOS Y RANCHOS

Para realizar el análisis de los matrimonios endogá-
micos y mixtos4, es pertinente señalar la distribución 
espacial de los cónyuges en los pueblos, Ingenios y 
Ranchos que integraron la región de Coatepec du-
rante la segunda mitad del siglo XVIII. Esto permite 
visualizar el lugar donde se localizaba la población 
según su Calidad, lo que influía en la elección matri-
monial. La información que da origen a este estudio 
procede de los libros de matrimonios del Archivo Pa-
rroquial de San Jerónimo de Coatepec: Matrimonios 
de Indios de 1747 a 1755, Matrimonios de Gente de 
Razón y Castas de 1755 a 1764, Matrimonios de Gen-
te de Razón y Castas de 1764 a 1791. 

Cabe aclarar que existe un vacío en la informa-
ción de este periodo sobre los libros de matrimonios 
de la Gente de Razón y Castas de 1747 a 1755, al igual 
que el libro de matrimonios de indios de los años 
de 1755 a 1764, y de 1764 a 1791, son inexistentes. Por 
tanto, resulta necesario señalar que existirán huecos 
en los datos de ciertos periodos para algunos grupos 
sociales (véase cuadro 2).

4  Se denominan matrimonios endogámicos aquellos que se 
realizaron entre personas de la misma Calidad. Se les llamó ma-
trimonios mixtos a los enlaces efectuados entre personas de Cal-
idades distintas. 

Como puede observarse en el cuadro 1, el conjun-
to general de la población de la región residió en los 
pueblos (Coatepec, Xicochimalco y Teocelo), desta-
cándose la presencia de los indígenas, seguidos de los 
mestizos y por consiguiente de los afrodescendientes. 
Esto indica que los indígenas preservaron su antiguo 
patrón de asentamiento, es decir, siguieron habitan-
do los antiguos pueblos de indios, principalmente, 
Coatepec y Xicochimalco. Sin embargo, los mestizos 
y los afrodescendientes cada vez tenían más represen-
tación numérica en los pueblos.

Los pueblos de la región de Coatepec estaban ex-
perimentado un proceso de reconfiguración social, 
es decir, individuos de orígenes mezclados comen-
zaron asentarse en los pueblos, en busca de nuevas 
perspectivas laborales; por ejemplo, hacia 1791 los 
afrodescendientes comenzaron a ocupar los oficios 
de carnicero, zapatero, milicianos, sirvientes, arrie-
ros.5 Que los indígenas se mantuvieran en sus pue-
blos, posiblemente se debió a que sentían un fuerte 
apego por sus pueblos y comunidades de origen, a 
pesar de la creciente voracidad de los propietarios de 
los Ingenios por obtener más tierras, de las que des-
pojaban a los pueblos indios (Landázuri y Vázquez, 
1988: 67). Un proceso similar ha sido observado por 
Brígida von Mentz, para el caso de la región ponien-
te del actual Estado de Morelos, a finales del siglo 
XVIII, en donde los Ingenios comenzaron expulsar 
población que se instalaba en los pueblos más cer-
canos propiciando sociedades mestizas (Von Mentz, 
1988: 71).

A diferencia de lo observado por Matilde Souto 
y Patricia Torres en el pueblo de Jalapa, aledaño a la 
región sede de la Alcaldía Mayor en el año de 1777, 
la distribución de los grupos sociales estuvo definida 
por la posición social y la Calidad que se reflejó en 
la escala espacial. Las familias de españoles se loca-
lizaban en el centro, las mestizas en el barrio de San-
tiaguito (cerca a la plaza central), y las pardas en las 
esquina de Blanco al Molino de Primo y esquina del 
Mesón de Santa María de los Tecajetes, a las afueras 
del pueblo (Souto y Torres, 1996: 71). No obstante, 
en Coatepec los grupos sociales de españoles, mes-
tizos, afrodescendientes e indios, se asentaron irre-

5  Archivo General de la Nación, Padrones, “Padrón de familias 
españolas, mestizas, pardas y morenas del pueblo de Coatepec”, 
Vol. 20, Foja 313vta. En adelante se citará AGN.
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gularmente, es decir, en el centro habitaban familias 
españolas, afrodescendientes e indígenas, señalándo-
nos que para la distribución espacial los criterios de 
Calidad y posición social no fueron operativos.6

Se ha observado que el 69.1% de la población afro-
descendiente residía en los Ingenios azucareros, prin-
cipalmente, en el ingenio de La Santísima Trinidad 
(El Grande) y el de San Pedro Buenavista (La Ordu-
ña), indicándonos el tipo de patrón de asentamiento 
de los afrodescendientes en los espacios del azúcar 
(véase cuadro 2). En estos lugares era posible desem-
peñarse como labradores, cortadores y en el proceso 
productivo azucarero. Resulta evidente el contras-
te de la presencia de otros grupos en los Ingenios, 
los indios (14.6%), los mestizos (8.9%), los españoles 
(4.6%), los negros (2.6%). Cabe señalar que los negros 
que se localizaron en los Ingenios, eran esclavos pro-
piedad del dueño de La Orduña. Destaca que en los 
Ranchos casi la mitad de la población residente en 
ellos fueran mestizos (46.2%), seguidos de los indios 
(16.6%) y los españoles (14.8%), pero no se localiza-
ran afrodescendientes. De modo que los grupos de 
origen africano y los mestizos, estuvieron localizados 
en las unidades productivas de la parte rural de la 

6  Este proceso se observó en el padrón de 1791, del pueblo de 
Coatepec: “Familias españolas, mestizas y castizas”, “Familias par-
das y morenas”. AGN, Padrones, Vol. 20, Foja 196-224, 317vta-332vta.
  * Se incluyeron en la categoría de Afrodescendientes a los gru-
pos: mulatos, pardos, morenos, chinos, coyotes y lobos.

región, indicándonos que eran la mano de obra en 
esos sitios. 

Por último, (véase cuadro 2) es notorio que la po-
blación de parejas de cónyuges mayoritaria fue la 
indígena (37.5%), seguido de las afrodescendientes 
(28.5%), las mestizos (21.9%), las españolas (9.1%), las 
castizas (2.0%) y las negras (0.6%). Esto confirma lo 
que he afirmado a lo largo de este trabajo, el intenso 
mestizaje entre los grupos indio, español y negro, con 
mayor fuerza y presencia desde la segunda mitad del 
siglo XVII; el resultado que la población de origen 
africano fuera el segundo grupo social con represen-
tación numérica en la región de Coatepec. Empero, 
como se podrá observar sólo se encontró registro de 
seis matrimonios entre negros esclavos en toda la se-
gunda mitad del siglo XVIII, revelando que la esclavi-
tud estaba en completo detrimento.

4. LA ELECCIÓN MATRIMONIAL DE LOS 

AFRODESCENDIENTES Y EL SENTIDO DE 

PERTENENCIA DE GRUPO

Matrimonios endogámicos

En el siglo XVIII las nupcias en la población se vieron 
afectadas por tres tipos de normas: las civiles dicta-
das por las Leyes de Indias, las individuales impues-
tas generalmente por la familia y las religiosas esta-
blecidas por la Iglesia Católica (Pescador, op. cit.: 60). 

cuadro 2. diStribución eSpacial de laS parejaS de cónyugeS en loS puebloS,
ingenioS y ranchoS de la región de coatepec, Según calidad. 1747-1791.

Calidad Pueblos % Ingenios % Ranchos % Total %

Indios 406 47.1 44 14.6 18 16.6 468 37.5

Españoles 84 9.7 14 4.6 16 14.8 114 9.1

Negros 0 0 8 2.6 0 0 8 0.6

Mestizos 197 22.8 27 8.9 50 46.2 274 21.9

Afrodescendientes* 150 20.7 208 69.1 0 0 356 28.5

Castizos 26 3.0 0 0 0 0 26 2.0

Total 861 100 301 100 108 100 1246 100

Fuente: APSJC, Libro de matrimonios de Indios 1747-1755, Libro de matrimonios de Gente de Razón 1755-1764, 1764-1791.
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Es importante analizar la elección matrimonial por-
que permite inferir prácticas sociales de los distintos 
grupos que conformaron la feria matrimonial7. La 
realidad económica y social, así como el medio urba-
no o rural en donde acontecieron determinó el com-
portamiento de las uniones (Méndez, 2004: 129). La 
actividad económica, la composición poblacional y 
la distribución por sexos de los grupos, son elemen-
tos que pudieron influir en la elección de parejas. 

Para llevar a cabo el análisis de los matrimonios 
endogámicos es necesario partir del universo total 
de matrimonios realizados durante la segunda mi-
tad del siglo XVIII en la Parroquia de San Jerónimo 
de Coatepec, con la finalidad de tener una idea de 
la parte del conjunto de la población analizada. 
Además, esto permitirá visualizar la dinámica de la 
elección matrimonial por grupos de forma más clara 
(véase cuadro 3).

Como se observa en el cuadro 3, el número total 
de matrimonios realizados en el periodo de 1747 a 
1791 fue de 571 enlaces. De los cuales 400 correspon-
dieron a personas de la misma Calidad, es decir, el 
70.0% de los desposados eligieron por cónyuge a al-

7  Debe entenderse por feria matrimonial o mercado matrimo-
nial al conjunto de la población masculina y femenina que están 
en edad casadera.

guien de su grupo. Lo que nos indica que fue una so-
ciedad en donde el sentido de pertenencia de grupo 
influyó en la elección de los consortes. Como ha se-
ñalado Matilde Souto, en su estudio realizado acerca 
de la composición familiar y la estructura ocupacio-
nal en Jalapa en 1791, los matrimonios tendieron a 
ser endogámicos reforzando “la idea de que la per-
tenencia a un grupo étnico estaba determinada en 
gran medida por rasgos culturales y no sólo raciales” 
(Souto, 2002: 103).8

El porcentaje más elevado en los matrimonios 
endogámicos fue de los indígenas (véase cuadro 4). 
Algunas interpretaciones en torno a la endogamia en 
este grupo señalan que una vez experimentada la re-
cuperación demográfica en el siglo XVIII, volvieron a 
incrementar sus uniones como medida de protección 
al grupo (Miño, 2001: 80).

Los afrodescendientes fueron el segundo grupo 
con mayor endogamia en la región, muestran una 

8  La tendencia a la endogamia en la segunda mitad del siglo 
XVIII al parecer fue un rasgo general entre los grupos de la socie-
dad novohispana; en varias partes del reino se observa un patrón 
similar de comportamiento matrimonial, al menos así lo revelan 
los estudios de Lourdes Villafuerte, Javier Pescador, Manuel Miño, 
Patricia Seed, Norma A. Castillo Palma, Thomas Calvo. Robert 
McCaa, Matilde Souto y Patricia Torres Silvia Méndez, en lugares 
como la ciudad de México, Cholula, Parral, Zamora y Jalapa.

cuadro 3. matrimonioS en la región de coatepec, 1747-1791.

Mujeres

Indias Españolas Negras Mestizas Afrodescendiente Castizas Total %

189 0 1 5 29 0 224 39.2

3 29 0 30 10 1 72 12.6

0 0 3 0 0 0 4 0.7

0 1 0 71 33 0 105 18.3

4 4 0 38 104 0 150 26.2

2 3 0 5 2 4 16 2.8

198 37 5 149 178 4 571 100

  Fuente: APSJC, Libro de matrimonios de Indios 1747-1755,
Libro de matrimonios de Gente de Razón y Castas 1755-1764, 1764-1791.
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preferencia para elegir por esposa a alguien de su mis-
mo grupo el 26.0%, la mayoría de los matrimonios se 
registraron en los Ingenios de San Pedro Buenavista 
(La Orduña) y de La Santísima Trinidad (El Grande). 
Esto se explica porque en estos espacios la población 
de origen africano seguía desempeñándose como la-
bradores, arrieros, vaqueros, panaderos, carpinteros 
y cañavereros.9 Lo que evidencia que para este pe-
riodo los afrodescendientes seguían laborando en las 
actividades propias del azúcar como: sembradores o 
cortadores de la caña, transportándola al mercado 
regional, o bien arriando ganado y trabajando en la 
producción de azúcar. 

Por otra parte, la población de origen africano 
de la región de Coatepec, generalmente procedió de 
madres indias y padres africanos. Alrededor del 98% 
tenía el estatus de libre, debido a su procedencia de 
madre indígena, que habían definido por vientre li-
bre el estatus legal de su descendencia.

Al ser el segundo grupo con mayor endogamia en 
la región, evidencia que el pase de la barrera de color10 

9  Archivo Parroquial de San Jerónimo de Coatepec, Libro de 
matrimonios de Gente de Razón y Castas, 1755-1764, 1764-1791. En 
adelante se citará APSJC. AGN, Padrones, Vol. 20, Foja 317vta a 332vta.
10  El pase de la barrera de color fue un mecanismo de blan-
queamiento utilizado por los grupos de origen africano, este 
podía lograrse a través de las gracias al sacar, declarando a los 

no fue una práctica constante entre los afrodescen-
dientes; es decir, no existió la necesidad de elegir una 
esposa de distinta Calidad, que les hubiera permi-
tido cambiar de posición social. Esto contradice lo 
mencionado por Gonzalo Aguirre Beltrán y Norma 
Castillo, quienes analizan el proceso de mestizaje y el 
cruce de la barrera de color entre los afrodescendien-
tes en el siglo XVIII. Ambos señalan que los descen-
dientes de africanos tuvieron necesidad de casarse 
con personas de un origen distinto, lo cual les ayu-
daría a que su descendencia fuera clasificada dentro 
de otro grupo y con ello mejorar su posición social 
(Aguirre, 1945: 90) (Castillo, op. cit.: 379).

En la región de este estudio, los afrodescendientes 
establecieron relaciones endogámicas debido a que 
la Calidad y la pertenencia de grupo influyeron para 
que eligieran por cónyuge a alguien dentro de su 
mismo grupo. Un fenómeno similar ha sido obser-
vado por Adriana Naveda en la región de Córdoba 
a mediados del siglo XVIII, donde los descendientes 
de africanos que nacieron libres en las haciendas tu-
vieron la tendencia de contraer nupcias con personas 
de su mismo origen, “acabando con el mito de la su-
peración social y de blanqueamiento” (Naveda, op. 
cit.: 137-138). En este sentido, estos dos casos ilustran 
claramente el comportamiento de los matrimonios 
endogámicos entre afrodescendientes y el sentido de 
pertenencia.

Pedro Antonio Bañuelos, pardo libre, vecino del ingenio 

de La Orduña, de 19 años se casa en el año de 1747 con 

Juana Cirila morena esclava natural y vecina del ingenio 

de La Orduña de 20 años de edad.11

Como podrá observarse en el registro matrimonial 
anterior llevado a cabo entre un pardo libre de nom-
bre Pedro Antonio Bañuelos y la morena esclava Jua-
na Cirila ambos vecinos del ingenio de San Pedro 
Buenavista (La Orduña). El novio, un afrodescen-
diente libre decidió contraer nupcias con una mujer 

hijos como expósitos y de padres desconocidos, para que en los 
registros sacramentales fueran considerados como mestizos. Este 
fenómeno ha sido ampliamente abordado por Gonzalo Aguirre 
Beltrán, véase La población negra de México. Estudio etnohistórico, 
México, INI, UV, 1945. Norma Castillo Palma, Cholula: sociedad 
mestiza en ciudad india. México, Plaza y Valdés, UAM-I, 2001. 
11  APSJC, Libro de matrimonios de Indios, 1747-1755, Foja 50. Las 
cursivas son mías.

cuadro 4. matrimonioS endogámicoS,
Según calidad. 1747-1791.

Calidad
Matrimonio 
Endogámico

%

Indios 189 47.8

Españoles 29 7.2

Negros 3 0.8

Mestizos 71 17.8

Afrodescendientes 104 26.0

Castizos 4 1.0

Total 400 100

Fuente: APSJC, Libro de matrimonios de Indios 1747-1755,
Libro de Matrimonios de Gente de Razón y

Castas 1755-1764, 1764-1791.
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de su misma Calidad, pero esclava, sin importar que 
su descendencia heredara el estatus legal de la madre. 
Este caso también lleva a considerar que el espacio 
de los Ingenios azucareros pudo servir como ele-
mento unificador de la población de origen africano.

Mariano Andrés Antonio, pardo esclavo, natural del tra-

piche de Almolonga, vecino del ingenio de La Orduña, se 

casa en 1783 con María Gregoria parda esclava, natural y 

vecina del mismo ingenio.12

En el matrimonio de Mariano Andrés Antonio pardo 
esclavo y María Gregoria parda esclava se destaca 
su Calidad y el estatus legal compartido, llama la 
atención que el novio no haya elegido una cónyuge 
de su grupo con la categoría de libre. Esto indica 
que los afrodescendientes optaron por elegir pareja 
dentro de su grupo sin que afectara su condición de 
esclavos.

Los matrimonios entre mestizos registrados repre-
sentaron el 17.8%, a diferencia de otras regiones del 
virreinato, fueron el tercer grupo social dentro de la 
estructura sociodemográfica de Coatepec. Los matri-
monios entre españoles fueron el 7.2%, posiblemente 
la escasa presencia del grupo hispano se debió a que 
fijaron su residencia en el pueblo de Jalapa, donde se 
dedicaron principalmente al comercio.

Los enlaces de los castizos y de los negros, fue-
ron escasos en nuestra región, cada uno representó 
el 1.0% y el 0.8%, respectivamente13. Quisiera com- 
 

12  APSJC, Libro de matrimonios de Gente de Razón y Castas, 
1764-1791, Foja 330vta. Las cursivas son mías.
13  Los castizos como se observará en el apartado de matrimo-
nios mixtos, eran más propensos a contraer nupcias con personas 
de Calidad distinta a la suya. Además de que no fue un grupo lo 
suficientemente numeroso en la región. Es probable que aquellos 
registrados como castizos fueran realmente mestizos, pero que por 
diversos mecanismos adquirieron esta Calidad que los ponía en 
una posición más ventajosa. Los tres matrimonios entre cónyuges 
negros, se realizaron con personas esclavas residentes en el inge-
nio de San Pedro Buenavista (La Orduña). Estos matrimonios de 
esclavos indican al menos tres cosas importantes: que para la se-
gunda mitad del siglo XVIII, la esclavitud en nuestra región estaba 
en franco decaimiento. A pesar de que su unión significaría que su 
descendencia seguiría siendo esclava, ellos prefirieron establecer 
nupcias con personas de su misma condición. Aunque estos ma-
trimonios pudieron haber estado respondiendo a los deseos del 
amo español quien casaba a sus esclavos para asegurar la mano 
de obra esclava. 

probar brevemente estos datos con los encontrados 
sobre la población de la región de Jalapa durante el 
siglo XVIII. Tomando en cuenta que si bien Jalapa 
estuvo rodeada por un sistema de Ingenios azuca-
reros, la población mostró un comportamiento y 
dinámica demográfica diferente de la región rural. 
A diferencia de Coatepec donde los grupos indio, 
afrodescendiente y mestizo, constituyeron el mayor 
contingente poblacional, en Jalapa los grupos indio, 
español y mestizo fueron mayoría (Souto y Torres, 
op. cit.: 94). 

Así, de acuerdo con los datos analizados y ob-
tenidos del censo de 1777 por Matilde Souto y Pa-
tricia Torres, podemos derivar algunas diferencias 
importantes. En el pueblo de Jalapa los indios y los 
españoles tuvieron una endogamia del 96%, seguido 
por los mestizos. Aquí destaca la mezcla poblacional 
indo-española, esto indica que el proceso mestizaje 
en Jalapa, fue diferente al seguido en la región de 
Coatepec, donde la mezcla afro-indio destacó demo-
gráficamente.

Los matrimonios endogámicos en la región de 
Coatepec, presentaron una distribución por meses, 
mostrando algunas pautas en su comportamiento. 
En febrero y mayo, se registraron los porcentajes más 
altos de matrimonios, 12.6% y 17.4%, respectivamen-
te; es interesante, porque febrero es un mes que an-
tecede a la cuaresma y el mes de mayo es posterior a 
ella. No obstante, si observamos con mayor deteni-
miento, los meses intermedios del periodo de la cua-
resma, que son marzo y abril, presentan porcentajes 
de matrimonios ligeramente menores, 8.9% y 10.1%, 
respectivamente. Esto podría indicarnos que el com-
portamiento de las nupcias no obedeció a la norma 
religiosa de que durante la cuaresma debía de guar-
darse un periodo de abstinencia sexual. En el estudio 
realizado por J. Javier Pescador en la ciudad de Méxi-
co, observa que el comportamiento matrimonial de 
los grupos de la ciudad de México distaba mucho 
de obedecer las normas religiosas; por el contrario, 
se observó un incremento notable de las nupcias du-
rante la cuaresma (Pescador, op. cit.: 120).

El comportamiento matrimonial de los grupos de 
nuestra región, tuvo escasa relación con las celebra-
ciones católicas. En el mes de septiembre, cuando se 
festeja a San Jerónimo, hubo un porcentaje bajo de 
enlaces; tan sólo representaron el 7.2%. En los me-
ses cercanos a la celebración de San Pedro (junio), 
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la Santísima Trinidad (junio), y la Purísima Concep-
ción (diciembre), nombres que llevaron los Ingenios 
azucareros de la región, se observó un porcentaje li-
geramente inferior del 6.8%. Por otra parte, destaca 
enero como uno de los meses que presentó mayor 
porcentaje de matrimonios realizados, el 10.1%. 

En cuanto a la influencia que pudo haber tenido 
el periodo de zafra en los matrimonios, se constata 
que en los meses de septiembre, octubre y noviembre, 
cuando se desarrolla dicha actividad, se observaron 
los porcentajes más bajos. Es probable que el descen-
so en las nupcias haya estado determinado por dicho 
evento, ya que una parte importante de la población 
masculina y femenina se empleaba en el corte de la 
caña y en las actividades azucareras. Como ha seña-
lado Barret Ward, en los meses de mayo y junio fina-
lizaba la molienda, esto explica por qué en el mes de 
mayo se presentó el porcentaje más alto de matrimo-
nios, el 17.4%, ya que para entonces los trabajadores 
estaban libres de las actividades cañeras. 

Matrimonios mixtos

Los matrimonios entre personas de distintas Calida-
des eran algo común entre los grupos desde los ini-
cios de la Colonia. Prueba de ello, fueron los enlaces 
entre españoles e indígenas (Gonzalbo, op. cit.: 48), 
y entre españoles y negras libres (Velázquez, op. cit.: 
257). En este apartado se analiza el comportamiento 
de los matrimonios mixtos, principalmente los rea-
lizados por los afrodescendientes con individuos de 
orígenes distintos. Considerando que la Calidad, la 
composición poblacional y la distribución por sexos 
influyeron en la elección de los cónyuges. 

Es necesario considerar el número total de ma-
trimonios efectuados en la segunda mitad del siglo 
XVIII, 571; de los cuales 171 se llevaron a cabo entre 
personas de diferentes Calidades (véase cuadro 3). 
Los matrimonios mixtos representaron solamente el 
29.9%, esto revela que los enlaces entre personas de 
grupos diferentes no fueron una práctica constan-
te en el mercado matrimonial de la región; lo que 
significa que la Calidad era un elemento clave en la 
formación de uniones legítimas en dicha sociedad. 

A partir de lo anterior demostraré la dinámica de 
los matrimonios mixtos de la región de Coatepec 
(véase cuadro 5). Como podrá observarse los por-
centajes de los matrimonios mixtos se ubicaron por 

debajo de 50%; es decir, las uniones entre personas 
de distintas Calidades no fueron una práctica común 
entre los grupos sociales de la zona estudiada. Des-
taca que de las 171 uniones mixtas, el 22.2% se hayan 
efectuado entre afrodescendientes y mestizas, estos 
matrimonios se localizaron en el pueblo de Coa-
tepec, y en los Ingenios La Santísima Trinidad (El 
Grande) y San Pedro Buenavista (La Orduña). Puede 
explicarse que una parte de los enlaces entre afro-
descendientes y mestizas hayan sido en Coatepec, 
debido a que en la segunda mitad del siglo XVIII el 
pueblo comenzó a aglutinar en su espacio habitantes 
de orígenes diversos, dando paso a la conformación 
de sociedades mestizas. Las uniones de la zona rural, 
se debieron, probablemente a que eran grupos socia-
les residentes en los Ingenios y Ranchos, en donde se 
desempeñaban como labradores y arrieros.

La elección de esposas mestizas por parte de los 
afrodescendientes se debió a que ambos grupos su-
cedían a los indígenas en representación numérica 

cuadro 5. matrimonioS mixtoS por calidad

de laS parejaS de cónyugeS, 1747-1791.

Matrimonios Mixtos Total %

Indios-Afrodescendientes 29 17.0

Indios- Mestizas 5 3.0

Indios- Negras 1 0.5

Españoles- Mestizas 30 17.5

Españoles-Afrodescendientes 10 5.8

Españoles-Indias 3 1.7

Españoles-Castizas 1 0.5

Mestizos-Afrodescendientes 33 19.2

Mestizos-Españolas 1 0.5

Afrodescendientes-Mestizas 38 22.2

Afrodescendientes-Españolas 4 2.3

Afrodescendientes-Indias 4 2.3

Castizos-Mestizas 5 2.9

Castizos-Españolas 3 1.7

Castizos-Indias 2 1.1

Castizos- Afrodescendientes 2 1.1

Total 171 100

Fuente: APJSC, Libro de matrimonios de Indios, 1755-1747,
Gente de Razón y Castas, 1755-1764, 1764-1791.
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en la región. En la conformación de estos matrimo-
nios, al parecer el criterio de la Calidad no jugó un 
papel fundamental, por el contrario, existió una ten-
dencia sobre todo entre las mestizas a unirse a per-
sonas de origen distinto. Los enlaces nupciales cele-
brados entre mestizos y afrodescendientes ocuparon 
el segundo lugar con el 19.2%, localizándose en su 
mayoría en el pueblo de Coatepec, en los Ingenios 
de La Santísima Trinidad (El Grande) y San Pedro 
Buenavista (La Orduña). No obstante, destacó que al 
menos siete de los treinta y tres mestizos registrados 
como cónyuges, procedieran de Jalapa, Acajete, Villa 
de Córdoba, Ixhuacán de los Reyes, Puebla de los 
Ángeles, San Salvador El Seco y San Juan del Río. Al 
menos tres de ellos (Jalapa, Acajete e Ixhuacán de los 
Reyes) estuvieron cercanos a la región de Coatepec, 
algunos se desempeñaron como labradores. 

En tanto que los procedentes de San Salvador El 
Seco, Puebla de los Ángeles y San Juan del Río eran 
mestizos dedicados a la arriería, hecho que no debe 
de sorprendernos por tratarse de un grupo que estu-
vo ligado al desarrollo de esta actividad. No obstante, 
se desconfía si realmente estos cónyuges eran mesti-
zos; puesto que en el registro matrimonial omitieron 
algunos datos importantes, como el nombre de sus 
padres. Además, no presentaron como testigos a gen-
te que los conociera de tiempo atrás, por tanto, su 
origen no fue confirmado.

Los enlaces entre indios y afrodescendientes re-
presentaron el 16.9%, los contrayentes resultaron ser 
vecinos de los Ingenios azucareros de La Santísima 
Trinidad (El Grande) y San Pedro Buenavista (La 
Orduña). Indicándonos que los indígenas residentes 
en los espacios azucareros eran propensos a contraer 
nupcias fuera de su grupo, principalmente con las 
mujeres de origen africano porque con ellas tenían 
un contacto cotidiano y representaban la mayoría de 
la población femenina residente en los Ingenios. 

Los matrimonios de españoles y afrodescendien-
tes fueron el 5.8%, de los diez novios registrados, 
cinco fueron españoles naturales de los pueblos de 
San Juan de los Llanos, Tecamachalco, San Francisco 
Tolimaneo (Querétaro) y del Reino de Galicia, todos 
avecindados en el ingenio El Grande y de La Ordu-
ña, las cónyuges fueron nativas de aquellos Ingenios.

Don José García de Noya, español, natural del reino de 

Galicia y vecino de seis años a la fecha en esta doctrina del 

ingenio de Orduña, de treinta años, de oficio ultramarino, 

se casó con Andrea Josefina Conde, parda libre, natural 

y vecina de dicho ingenio, doncella de veintisiete años. 14

Se trata de un matrimonio entre un español de la pe-
nínsula dedicado al comercio, de 30 años, que según 
declaró tenía 15 residiendo en el reino de la Nueva 
España, nueve en Jalapa y seis años en el ingenio de 
La Orduña perteneciente al curato de Coatepec. Ca-
sándose con una parda libre de veintisiete años, An-
drea Josefina Conde. Posiblemente, Don José García 
de Noya, se dedicó a comerciar el azúcar producido 
en La Orduña, mismo que debió haber vendido a la 
metrópoli. Por otra parte, llama la atención que lleva-
ra 15 años residiendo en el reino, y no hubiera toma-
do por esposa a una española; obviando que su ofi-
cio pudo haberle colocado en una atractiva posición 
social. Los novios españoles que no fueron oriundos 
de la región de Coatepec, procedían de poblaciones 
aledañas a la provincia de Jalapa,15 con la cual se tu-
vieron vínculos en el comercio regional del azúcar, la 
purga y en menor medida el tabaco (Juárez, 2008: 66). 

Destaca el enlace del pardo libre y la española am-
bos naturales de la Villa de Córdoba, se describió lo 
siguiente:

Joseph Mariano de Fonseca, natural de la villa de Córdo-

ba, vecino de Coatepec, pardo libre, de edad de 20 años, 

en 1748 se casó con Gertrudis de la Palma, española, na-

tural de la villa de Córdoba y vecina de Coatepec, viuda 

de Martín León desde hace cuatro años a la fecha, [no se 

especificó su edad].16

14  APSJC, Libro de matrimonios de Gente de razón y castas. 
1764-1791. Foja, 240. Las cursivas son mías.
15  Especialmente de la parte sur de Puebla y Tlaxcala, lugares 
como San Salvador El Seco, Tecamachalco, San Juan de los Llanos, 
Huamantla y la ciudad de Puebla, eran lugares localizados en las 
cercanías del camino real México-Jalapa-Veracruz. Es probable que 
se tratara de individuos dedicados al trabajo dentro de los Inge-
nios, como operadores de la fábrica de hacer azúcar. En menor pro-
porción se presentaron los matrimonios de castizos y mestizas, de 
indios y mestizas, ambos con un 2.9%. Destaca que en la conforma-
ción de las uniones mixtas hayan sido las mujeres mestizas quie-
nes tuvieron una mayor participación, indicándonos que fungieron 
como medios de enlace social entre los grupos indios, españoles y 
afrodescendientes de la región. Por otra parte, con una menor par-
ticipación estuvieron los matrimonios de españolas y afrodescen-
dientes y de origen africano con india, con el 2.3% respectivamente.
16  APSJC, Libro de matrimonios de indios. 1747-1755. Las cursi-
vas son mías.
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Esta partida de casamiento especifica que las amo-
nestaciones quedaron registradas en el libro de Gente 
de Razón de la Parroquia de la villa de Córdoba. Para 
el año en que se suscitó el enlace, la región cordobesa 
gozaba de un desarrollo esclavista y azucarero inten-
so, donde las relaciones entre españoles, africanos y 
sus descendientes estaban polarizadas por la Calidad 
(Carroll, 1999: 88). No obstante, ambos contrayentes 
decidieron refrendar su vínculo matrimonial ante la 
Iglesia y la sociedad, además mencionaron que tam-
bién eran casados en la villa, posiblemente con ello 
trataban de librarse de la sospecha pública. El cam-
bio de vecindad pudo deberse a que en la villa de 
Córdoba donde las relaciones entre españoles, escla-
vos y afrodescendientes eran conflictivas, hacía más 
difícil la convivencia de la pareja en la sociedad cor-
dobesa. Posiblemente, la viuda española Gertrudis 
de la Palma decidió escapar del murmullo público 
con Joseph Mariano de Fonseca. Por otra parte, este 
matrimonio, también evidencia cómo las viudas es-
pañolas acostumbraron a elegir de pareja conyugal a 
un afrodescendiente (Naveda, 1999: 138).

Por último, me gustaría señalar la distribución de 
los matrimonios mixtos por meses, tuvieron algunas 

variaciones con respecto a los enlaces endogámicos. 
Nuevamente se presenta el mes de mayo con el ma-
yor número de uniones, los meses de abril y marzo, 
presentan ligeramente un descenso. Al igual que lo 
ocurrido en los matrimonios endogámicos, no se 
advierte alguna posible influencia del periodo de 
la cuaresma; por el contrario, los meses de marzo y 
abril muestran una alta proporción de nupcias. Lo 
que indica que la norma religiosa no fue precisamen-
te seguida a pie juntillas por la sociedad Colonial, 
como pudiera pensarse.

5. LOS TESTIGOS Y LA PERTENENCIA

DE GRUPO AFRODESCENDIENTE

Los testigos fueron personas importantes dentro de 
la celebración de las nupcias, presenciaban la unión 
de los nuevos desposados que iniciarían la confor-
mación de una nueva familia. Generalmente, se trató 
de individuos cercanos a la pareja, es decir, convivían 
cotidianamente por ser habitantes del mismo pueblo, 
ingenio o rancho. El análisis de los testigos ofrece 
varias perspectivas a considerar, como son: las rela-

Alejandro Echeverría. De la serie Zona Húmeda del Mercado de Abasto, Oaxaca, 2013.
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ciones sociales tejidas entre los grupos, los lazos de 
solidaridad entre los cónyuges y sus testigos, y la per-
tenencia de grupo reflejada en los registros nupciales.

Los testigos en los matrimonios cumplieron un 
papel similar al de los padrinos por la importancia 
del sacramento, ya que presenciaban el acto religioso 
y daban fe de ello. Además de que en algún momen-
to se les podía requerir si alguno de los desposados 
quería contraer segundas nupcias en otro lugar del 
virreinato. Es importante señalar que en un 60% de 
los casos registrados hasta 1764, en los enlaces nup-
ciales de los afrodescendientes se registraron de seis a 
siete testigos, todos ellos de origen africano. Conside-
ro que el número de testigos presentado por los no-
vios de origen africano estuvo asociado a su Calidad 
y al medio de los Ingenios donde laboraron.

La desconfianza de los curas párrocos y vicarios 
de San Jerónimo de Coatepec con respecto de su fe-
ligresía de los Ingenios, asociado a la Calidad de los 
afrodescendientes, implicaba que los futuros despo-
sados debían presentar testigos que garantizaran la 
legalidad de la unión. Posiblemente, el estigma de ser 
descendientes de esclavos, colocaba la palabra de los 
desposados bajo sospecha de decir la verdad con res-
pecto a su soltería y libre albedrío para casarse. De 
ahí que la presencia de un mayor número de testigos 
ofreciera confiabilidad a la unión matrimonial, con 
ello se aseguraba que el enlace sería de conocimiento 
público y los involucrados no faltarían a la palabra 
de matrimonio. 

Los matrimonios de los afrodescendientes se ca-
racterizaron por tener varios testigos en la unión, fue 
común en los enlaces de los pardos y mulatos de los 
Ingenios de La Santísima Trinidad (El Grande) y San 
Pedro Buenavista (La Orduña), efectuados en la Pa-
rroquia de Coatepec. Los testigos presentados por los 
desposados hasta 1764, compartían su misma Cali-
dad, además de compartir la residencia en espacios 
azucareros. En uno de los registros sobre un matri-
monio afrodescendiente destacó lo siguiente:

Pedro Antonio Bañuelos, pardo libre nacido en la Hacienda 

de Vacas que llaman de los Otates, que tiene 8 meses de re-

sidir en el ingenio de La Orduña, de padres desconocidos, 

se casó con Juana Cirila, morena esclava del ingenio de San 

Pedro Buenavista [La Orduña], hija de padres esclavos. 

Ambos presentaron como testigos a Joseph Felipe, pardo 

de 28 años, casado con Simona Mina vecinos de Coatepec 

y asistente en la dicha Hacienda de Vacas, Tomás Joaquín, 

pardo libre de 35 años, Joseph Nicolás de 40 años casado 

con Manuela María, morena, vecina de Orduña y natural 

de la Hacienda de Tuzamapan, así como Andrés Joseph de 

19 años, moreno de Orduña y natural de Tuzamapan.17

La Hacienda de Vacas que decían llamarla de los 
Otates, se localizó en el actual municipio de Actopan, 
Veracruz, muy cerca del actual pueblo de Coyolillo, 
denominado por los estudiosos como pueblo de 
afrodescendientes, por la composición fenotípica y 
cultural de sus pobladores. Como se puede observar 
en la cita anterior, los testigos del matrimonio entre 
el pardo libre Pedro Antonio Bañuelos y Juana Cirila 
morena esclava,18 son todos afrodescendientes, com-
parten la Calidad con los contrayentes. Además, ha-
bitaban los espacios azucareros; sólo Joseph Felipe 
de 28 años es vecino del pueblo de Coatepec, pero su 
esposa Simona Mina es asistente (servidumbre) en 
la Hacienda de Vacas, lugar de donde es originario el 
novio. Esto indica que Joseph Felipe y Simona Mina 
conocían desde antes a Pedro Antonio, de ahí que 
fueran elegidos por él para ser testigos de su unión. 

En este registro destaca la omisión de la Calidad 
de Simona Mina, era una esclava bozal; el nombre 
Mina, remite al origen del grupo étnico de esta mu-
jer, que procedía de la región Bantú. Como ha se-
ñalado Adriana Naveda, a mediados del siglo XVIII 
existía un pequeño comercio de esclavos bozales 
procedentes de estas partes de África (Naveda, 1993: 
135); y en la región ahora analizada, existía un en-
deble tráfico de esclavos bozales. Luego, al pardo li-
bre Joseph Felipe, no le importó unirse a una mujer 
esclava, demostrando una vez más que el pase de la 
barrera de color no fue una práctica importante entre 
los afrodescendientes. Por el contrario, esto nos lleva 
en el sentido de pertenencia de grupo entre ellos. 

Por otra parte, se observa la Calidad de “morenos” 
en el resto de los testigos, vecinos del ingenio de La 
Orduña y naturales del ingenio de Tuzamapan, ubi-
cado en las proximidades. El término moreno se uti-

17  APSJC, Libro de matrimonios de Indios 1747-1755, Foja 70 vta. 
Las cursivas son mías. 
18  Llama la atención que el segundo nombre de la morena es-
clava fuera el de una de las devociones populares novohispanas, 
llamada Santa Cirila asociada a las representaciones religiosas que 
se hicieron de los africanos en las pinturas religiosas Coloniales. 
Véase a Velázquez, Mujeres, 2006. Camba, Imaginarios, 2008.
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lizó, a finales del siglo XVIII, para referirse a la pobla-
ción de mezcla donde el componente africano fuera 
perceptible; esto se constata en los registros sacra-
mentales. No es fortuito que el novio Pedro Antonio 
Bañuelos nacido y criado en la Hacienda de Vacas, 
haya migrado al ingenio de Orduña, posiblemente, 
conocía de la cría de ganado y demás labores que 
se realizaban en los Ingenios. Aunque desafortuna-
damente desconocemos cual fue era el oficio, porque 
no fue registrado en el documento, personalmente, 
creo que se desempeñó como vaquero. Esta era un 
labor, ampliamente dominada por los afrodescen-
dientes, sobre todo en las regiones llanas de Veracruz 
donde se establecieron haciendas y estancias ganade-
ras de notable importancia. 

Por otra parte, se observa el establecimiento de 
lazos solidarios entre los afrodescendientes. La es-
posa de uno de los testigos, Simona Mina, asistente 
de la Hacienda de Vacas, avecindada en el pueblo de 
Coatepec, continuó la amistad aun cuando sus co-
nocidos cambiaron de lugar de residencia. También 
observamos cierta movilidad espacial en los lugares 
contiguos a los Ingenios azucareros y cómo seguían 
siendo un lugar de oportunidad laboral para los des-
cendientes de esclavos.

Hasta aquí se confirma la idea presentada al prin-
cipio; los afrodescendientes de los Ingenios azuca-
reros presentaron personas cercanas y de su misma 
Calidad. Además se observa la necesidad de afirmar 
la pertenencia de grupo, asociada al trabajo desarro-
llado por esta población en los espacios del cultivo y 
procesamiento de la caña. Esto señala que los afro-
descendientes habían tejido redes sociales delimita-
das por su origen, Calidad, condición social, lazos 
afectivos y solidaridad de grupo, a través de la es-
pecialización de la actividad azucarera, confiriéndole 
al espacio una parte medular de su desarrollo como 
grupo en los Ingenios azucareros. 

6. CONSIDERACIONES FINALES

Analizar el comportamiento matrimonial de la po-
blación afrodescendiente en la región de Coatepec 
reviste importancia porque podemos establecer al-
gunas líneas de análisis de las dinámicas sociales de 
los descendientes de esclavos en contextos regionales 
específicos. Desde un punto de vista historiográfico 
enriquece la temática, demostrando que algunas ca-
racterísticas dadas por sentadas son cuestionables 
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de acuerdo al contexto regional en la que estuvieron 
inmersos los afrodescendientes. Los registros matri-
moniales del periodo Colonial, son ricos en informa-
ción acerca de los distintos grupos que integraron las 
sociedades locales y regionales de su tiempo. Además 
constituyen acervos por los que se puede explorar la 
dinámica del mestizaje, relaciones sociales entre los 
grupos y el comportamiento matrimonial. 

El estudio del matrimonio en los afrodescendien-
tes permite encontrar elementos importantes que 
bien pueden rescatarse para ejemplificar la dinámica 
social seguida por los grupos derivados de la mezcla. 
Las regiones mayoritariamente indígenas y rodeadas 
por Ingenios azucareros, a pesar de las vicisitudes del 
mercado regional del azúcar, siguieron siendo po-
los de atracción para la población afrodescendiente. 
Además, constituyeron el único medio eficaz para 
seguir incorporándolos a la estructura ocupacional 
de la época. 

A través del análisis de los matrimonios endo-
gámicos pudimos constatar que, contrario a lo que 
se piensa, los afrodescendientes fueron el segundo 
grupo más propenso a establecer matrimonios con 
personas de su misma Calidad. Si bien en el pue-
blo de Coatepec serían el tercer grupo en contraer 
nupcias, hecho que contrasta evidentemente con lo 
localizado en los Ingenios de La Santísima Trinidad 
(El Grande) y San Pedro Buenavista (La Orduña) en 
donde representaron el mayor porcentaje de nupcias 
endogámicas. Hecho que demuestra que su presen-

cia seguía ligada al trabajo en las unidades produc-
tivas de azúcar, como labradores, vaqueros, arrieros, 
carpinteros y cañavereros. 

Por otra parte, los matrimonios mixtos demos-
traron que este grupo prefería elegir a personas de 
distinta Calidad; fueron los mestizos, quienes par-
ticiparon activamente en los enlaces con afrodes-
cendientes, españoles e indígenas. No obstante, si 
realizamos una comparación entre el porcentaje de 
matrimonios endogámicos (70.0%) y de los matri-
monios mixtos (29.9%), se constata que el compor-
tamiento matrimonial en la región era casarse con 
personas del interior de sus grupos. Esto llevaría a 
confirmar lo observado por algunos autores en otras 
regiones, que han señalado el alto porcentaje de en-
dogamia entre la población novohispana de fines 
del siglo XVIII. Finalmente, en el análisis de los tes-
tigos presentados por los afrodescendientes para su 
matrimonio muestra que, el espacio de los Ingenios 
azucareros era su principal lugar de residencia, per-
mitiéndoles desarrollar un sentido de pertenencia de 
grupo, lazos de solidaridad y afectivas que se tejieron 
en torno a su condición de subalternidad. Otra infe-
rencia a partir del análisis de los testigos en los afro-
descendientes, fue la costumbre de presentar de seis 
a siete testigos, lo cual lleva a pensar que la Calidad 
fungió como criterio de diferenciación, ya que por 
tratarse de individuos localizados en los Ingenios 
pudieron despertar las sospechas del cura de San Je-
rónimo con respecto a su soltería. CS

Alejandro Echeverría. De la 
serie Zona Húmeda del Mercado 
de Abasto, Oaxaca, 2013.
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TEORÍA DE LA TRANSICIÓN

POLÍTICA

Los estudios que se han realizados so-
bre el fenómeno del cambio político a 
nivel internacional, han seguido dos 
perspectivas teóricas, por un lado, la 
perspectiva estructural-funcionalista, 
en la cual el cambio político se ana-
liza a partir de factores económicos 
(mecanicista); por otro, la perspectiva 
de elección estratégica, que estudian 
el cambio político y le da mayor im-
portancia a la acción de los actores 
políticos. Con respecto a mi análisis, 
yo utilizaré la estrategia de la acción 
de los actores políticos para explicar 
la transición política en México, que 
comprende de la reforma política de 
1977 al 2000.

En cuanto al proceso de transición 
política calificada como la tercera 
“ola” democrática, ésta se inició en 
el sur de Europa a mediados de 1970. 
Más tarde, en la década de 1980 se 
extendió hacia América Latina y en 
algunos países de Asía (Corea, Tailan-
dia y Filipinas) y a finales de los años 
1980 y principio de los noventa llega a 
Europa Oriental,1 la Unión Soviética 
y algunos países de África.

1  La revolución de Gorbachov en la Unión 
soviética desempeñó obviamente un papel de-
cisivo en el curso que tomaron los sucesos de 
Europa Oriental, fue el acontecimiento preci-
pitante.

En ese sentido, el cambio demo-
crático que ha vivido el mundo, es 
un proceso de transición política que 
va de un régimen autoritario o tota-
litario a un régimen democrático. Es 
importante definir el concepto para 
luego presentar ciertos elementos 
teóricos del cambio político en que 
se encuentra México. Hasta ahora 
la conceptualización más aceptada 
sigue siendo la de O’ Donnel y Sch-
mitter, que lo define de la siguiente 
manera:

El intervalo que se extiende entre un 

régimen político y otro. Las transicio-

nes están delimitadas, de un lado, por 

el inicio del proceso de disolución del 

régimen autoritario y del otro, por el 

establecimiento de alguna forma de 

democracia, el retorno a algún tipo de 

régimen autoritario o el surgimiento 

de alguna alternativa revolucionaria. 

Lo característico de la transición es que 

en su transcurso las reglas del juego 

político no están definidas (O’ Donnell 

y Schmitter, 1994: 19).

En ese caso, el cambio político es exa-
minado como la teoría de los procesos 
de democratización de un régimen 
autoritario a uno democrático. Esto es, 
la transición democrática versus cam-
bio político se refiere antes que nada: 

< Alejandro Echeverría. De la serie 
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A la transición de un régimen no democrático2 a uno de-

mocrático, es el intervalo durante el cual se pasa de un 

conjunto de arreglos institucionales y prácticas políti-

cas autoritarias, a otro acuerdo en donde la definición 

y funcionamiento de las reglas y prácticas se someten a 

la discusión y están garantizadas por la constitución y la 

participación de los partidos (Cansino, 2002: 81).

En efecto, las transiciones políticas que se han efec-
tuando en ciertos países de América Latina, de Euro-
pa Oriental y de Asia, son en esencia un cambio de 
un conjunto de normas, de reglas, y de instituciones, 
que permite el establecimiento de nuevas relaciones 
políticas entre la oposición y la coalición autoritaria. 
Así, el término transición desde un principio quedó 
posiblemente reducido estrictamente al proceso de 
normalización de las reglas y de las instituciones. 

Así que el cambio político gira en torno a cues-
tiones de procedimientos políticos, de negociaciones, 
y discusiones que tenderán a centrarse en proponer 
un nuevo diseño institucional y legal de un nuevo 
régimen. Durante la primera etapa de negociación se 
va a privilegiar a los partidos políticos, a los actores 
sociales y a los lazos sociales entre diferentes acto-
res, con el objeto de llegar a un pacto político con la 
coalición autoritaria y tratar los siguientes temas: los 
derechos de los ciudadanos, los derechos de la opo-
sición y acuerdos para elecciones limpias. De esa ma-
nera, a la primera fase, las instituciones y las reglas 
exhiben un proceso de preinstitucionalización, o sea 
que la mayoría de las instituciones y de las acciones 
de los sujetos se presentan características tradiciona-
les y autoritarias. En resumen, en la fase del intervalo 
aparece la crisis política del régimen y el surgimiento 
de los actores emergentes, quienes exigen nuevas re-
glas y mayor participación.

De ahí, que durante el intervalo de las transicio-
nes surjan nuevas reglas y procedimientos democrá-
ticos, los cuales no logran instituirse de lleno debido 
a la presencia de reductos y prácticas autoritarias. 
De modo que la transición democrática en el nivel 
de intervalo vive una posición postautoritaria, en 
vista que los actores y las reglas mantienen al vie-
jo régimen autoritario y restringen el surgimiento 

2  El término régimen no democrático se refiere a la tipología de 
Juan Linz que describe cuatro tipos: Totalitario, Pos totalitario, 
Autoritario y Sultanista.

de nuevos actores políticos cuya demanda es la de-
mocracia representativa.3 De esa forma, la teoría del 
cambio político se ha convertido antes que nada, en 
la teoría de la democracia representativa, que propo-
nen un cambio de un régimen autoritario a uno de-
mocrático, dado que la teoría democrática pone “fin” 
a las ideas socialistas y cierra el paso a los impulsos 
revolucionarios y al mismo tiempo abre dos rutas 
para el presente: en primer lugar, la democracia 
como régimen político y en segundo lugar, el merca-
do como la única opción de crecimiento. La primera 
se ha difundido y se ha extendido como la única 
forma de gobierno legítimo, ya que descansa sobre 
la base popular de elección y de voto. La segunda, es 
la victoria del mercado sobre la planificación econó-
mica y la intervención del Estado.

Una vez restringida al proceso de la construcción 
de un régimen democrático, las transiciones llegaron 
a ser identificadas como democratizaciones políticas. 
El mayor énfasis fue puesto en el régimen político 
(en el siguiente apartado analizaré el término de ré-
gimen político) como parte sustancial del sistema 
político y como forma intermedia entre el Estado y la 
sociedad, por medio del cual la ciudadanía y el Esta-
do resuelven los problemas de su conflictiva relación. 
El carácter restringido de las transiciones políticas 
en América Latina trazó una doble perspectiva para 
evaluar los resultados de los procesos de transición 
en la región. En primer lugar, las transiciones polí-
ticas lograron derrotar a los regímenes autoritarios; 
pero en cambio, las democracias no atendieron pro-
blemas estructurales como la pobreza, la desigual-
dad social y los altos índices de desempleo en que 
se encuentran los países de América Latina. Por esto, 
como señala Sartori: “Hasta hoy América Latina ha 
sufrido la experiencia de la instauración sin consoli-
dación o en general de consolidación casi precaria” 
(Sartori, 1993: 17).

El ciclo de inicio de la transición tiene un cami-
no bastante incierto, ya que puede desembocar en 
muchas direcciones bastante diferentes a la anhelada 
democracia. Esto nos permite presentar dos dilemas 
políticos en la lucha por la democracia que se vivió 

3   A este respecto Joseph Schumpeter afirma que la democracia 
es un acuerdo institucional para llegar a las decisiones políticas en 
el que los individuos ejercitan el poder por medio de una lucha 
competitiva mediante el voto del pueblo.
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tanto en América Latina como en la Europa ex socia-
lista. El primer dilema político es el espacio de lucha 
entre oponentes y defensores del régimen. Esta lucha 
en América Latina fue observada como una dispu-
ta de fuerzas sociales proto-democráticas contra el 
Estado, identificado como un aparato represivo com-
puesto por la cúpula militar, sectores conservadores, 
oligarquías locales y en algunos casos sectores del 
clero. En cambio, la transición en Europa central y 
del Este fue marcada no sólo por una lucha contra 
el Estado como sinónimo de un régimen autoritario, 
sino como un sistema económico, político y social 
bajo el término de socialismo real. En ambos casos, 
la imagen de la campaña a favor de la democracia 
como una lucha de la sociedad contra el Estado era 
un medio útil durante la primera fase opositora al 
régimen autoritario en el poder.

La transición política se considera un proceso de 
movilización política que viene a vigorizar el ascenso 
y el peso de la sociedad civil4 frente al Estado, pues 
consiguen limitar el poder presidencial autoritario 

4  Véase el trabajo de Andrew Arato y Jean Cohen publicado en 
el libro de la realidad civil. De la teoría a la realidad(1999).

a favor de un poder legislativo más plural que tiene 
más participación política en las decisiones del país; 
así como el tránsito del autoritarismo a un pluralis-
mo limitado (primera fase), comienza a poner las 
bases de un sistema de partidos competitivos y de 
organizaciones sociales más autónomas y en menor 
medida controladas por el autoritarismo.

Durante la transición política se vive con segu-
ridad un segundo momento que corresponde a la 
participación de los partidos políticos y de los ac-
tores sociales, con el objeto de presionar al régimen 
para que respete los acuerdos tomados con anterio-
ridad; pero a la vez, para ampliar más la participa-
ción política. En esta fase, se amplia el espectro de 
los partidos, de los grupos de interés, y de los líderes 
políticos cuyo propósito es el llevar a cabo una serie 
de actividades políticas: la vigilancia del voto, foros 
públicos, debates de candidatos y movilizaciones so-
ciales. En definitiva, el proceso de transición política 
es un cambio del autoritarismo a la democracia, por 
medio del método democrático compuesto por tres 
piezas políticas claves: en primer lugar, la crisis del 
régimen autoritario, convertido en espacio político 
donde se celebran la negociación entre oposición y 
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elite autoritaria; en segundo lugar, el proceso de libe-
ralización política en donde se amplían los derechos 
de los ciudadanos y de los partidos; en tercer lugar, 
el litigio de las reformas electorales, que permite la 
competencia entre partidos para acceder al poder. En 
conclusión, para entender el cambio político en Mé-
xico, se tiene que partir de un análisis de las caracte-
rísticas generales del régimen autoritario.

EL RÉGIMEN AUTORITARIO MEXICANO

Para el estudio del cambio político, es un requisito 
indispensable el análisis del régimen autoritario. 
Hay que destacar que el estudio de la transición po-
lítica estimuló un nuevo desarrollo de la categoría de 
régimen autoritario, que se produjo en América La-
tina y en México.

De ese modo, en México el sistema político mexi-
cano se rige a través de ciertas características sui 
géneris, en ese sentido, Pablo González Casanova lo 
expresa de la siguiente manera:

Por su parte el Estado aparece como el más gran-
de empresario del país, con una fuerza propia indis-
cutible en la economía, reforzada en lo político por 
un régimen presidencialista que concentra el poder 
en manos del gobierno central y del jefe del ejecutivo 
(González, 1975: 85).

Mientras Norberto Bobbio define el concepto de 
autoritarismo bajo las siguientes características:

Suele llamar autoritario a los regímenes que privilegia 

el aspecto del mando y menosprecia de un modo más o 

menos radical el del consenso, concentrando el poder po-

lítico en un hombre o en un solo órgano y restando valor 

a las instituciones representativas: de ahí, la reducción a 

la mínima expresión de la oposición y de la autonomía 

de los subsistemas políticos y la anulación o la sustancial 

eliminación de contenidos de los procedimientos y de las 

instituciones destinadas a trasmitir la autoridad política 

desde la base hasta lo alto (Bobbio, 1991: 125).

En este tipo de regímenes la coerción es fundamen-
tal para el mantenimiento de la estabilidad, pero no 
es su único apoyo, sino que también cuentan con el 
respaldo de orden ideológico y político de algunos 
sectores de la población. En efecto, el establecimien-
to de regímenes autoritarios promovió las prácticas 
políticas de fuerza para controlar la participación 
y a la vez, desactivar las movilizaciones populares. 
De ahí, de los autoritarismos que se originaron en 
América Latina, señalo únicamente tres: en primer 
lugar, al régimen burocrático-militar, es descrito bajo 
las siguientes características “las decisiones políticas 
son dictadas por el pragmatismo, no existe un par-
tido de masa con un papel predominante, aunque 
es frecuente la creación por parte de gobierno de un 
partido único que tiende a reducir la participación 
ciudadana” (Cansino, 2004: 34). En segundo lugar, 
el régimen estatal-orgánico, se caracteriza por una 
participación controlada y por una movilización de 

Alejandro Echeverría. De la serie Zona Húmeda del Mercado de Abasto, Oaxaca, 2013.
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la comunidad política, a través de estructuras or-
gánicas-corporativas. En tercer lugar, los regímenes 
autoritarios posdemocráticos, se puede identificar 
por tener un bajo grado de pluralismo, alguna parti-
cipación inducida y concede un importante papel al 
partido único y a la ideología.

Además, desde las perspectivas de las transiciones 
políticas, las funciones de los regímenes autorita-
rios pueden ser de la siguiente manera… “porque no 
permite a la oposición elecciones limpias o bien la 
oposición es censurada y obligada a no participar, al 
mismo tiempo los votos son controlados y manipu-
lados” (Huntington, 1994: 35).

En el caso del régimen político5 mexicano, es un 
régimen autoritario que combina características de 
los tres regímenes señalados anteriormente; el auto-
ritarismo mexicano se sostiene por tres pilares claves, 
que coadyuva al sistema político,6 un partido único 
con una ideología revolucionaria difusa, pero prag-
mático, un sistema corporativo que controlaba la 
participación de las masas y conciliaba los interés de 
las clases, y un sistema presidencialista fuerte basa-
do en un ejercicio del poder arbitrario e injusto sin 
respeto a la constitución. Así lo señala Carlos Mon-
siváis: “a él, no se le cuestiona; contra él ni siquiera 
tiene sentido levantar la queja. Mientras se ciña la 
banda presidencial, su poder es incontestable” (Mon-
siváis, 1993: 114).

El régimen autoritario mexicano que se estableció 
en México durante medio siglo (XX) llevó adelante 
una política de represión y de participación limitada 
hacia las expresiones ciudadanas y hacia los partidos 
políticos de oposición. Tales mecanismos de control 
y de manipulación fueron los medios, para lograr 
alcanzar en México una paz social y un mediano 
crecimiento económico durante las décadas de los 
años cincuenta y sesenta. El hecho de alcanzar una 
estabilidad social y de mejorar el nivel económico de 
la población, le brindó al autoritarismo mexicano 
un poder y control sobre las instituciones electora-

5  Se mantiene el concepto de régimen político en el nivel de las 
instituciones y normas jurídicas que regulen el acceso, la distribu-
ción y el ejercicio del poder (Camou, 2000: 29).
6  El sistema político, es un concepto mucho más abarcador, será 
entendido como el conjunto articulado de las creencias y valores 
(cultura), las fórmulas institucionales para la agregación de pre-
ferencias y toma de decisiones (tanto formales como informales) 
inscritas al régimen pero también fuera de él (Camou, 2000: 230).

les para crear un sistema de partido hegemónico, que 
era el Partido Revolucionario Institucional, y diseñar 
leyes electorales bajo la supervisión del Estado. El 
esplendor del autoritarismo mexicano se distinguió 
por su forma de gobernar porque concentró todo el 
poder en la figura del ejecutivo, le restó importancia 
a otras instituciones políticas tales como: el congreso 
de la unión, los partidos políticos y las elecciones.

De esa forma, respecto al régimen mexicano, Ker-
vin J. Middlebrook señala que “la caracterización del 
sistema político mexicano como un régimen autori-
tario subraya la importancia de la intervención del 
Estado para regular y limitar el pluralismo sociopo-
lítico, la movilización política de las masas, y la ar-
ticulación de reclamos socioeconómicos y políticos” 
(Middlebrook, 1994: 189). En cambio Cosío Villegas 
considera que el poder del régimen político provie-
ne de las amplias facultades que le otorga la cons-
titución al presidente, es decir, “la constitución del 
17 creó un ejecutivo extraordinariamente poderoso, 
y de allí emanan muchas de las facultades amplias 
de que goza en México el presidente de la república” 
(Cosío, 1979: 23).

Del mismo modo, el régimen autoritario se encar-
gaba de prohibir las libertades políticas, de limitar 
la participación ciudadana y de ejercer un control 
corporativo sobre los sectores de la sociedad. Esto 
último nos permite reflexionar sobre la relación que 
establece el autoritarismo y el corporativismo, el 
cual se dio al momento de crear un sistema social 
en el que el Estado controla los recursos económi-
cos para orientarlos a los miembros de las corpora-
ciones oficiales y, al mismo tiempo, las corporacio-
nes asumirán una relación de subordinación frente 
al Estado. Esta relación entre el autoritarismo y las 
corporaciones sindicales se dio ciertamente de ma-
nera clientelar y de forma piramidal, de arriba hacia 
abajo. De esta forma, el autoritarismo mexicano se 
apoya en dos mecanismos políticos; por un lado, el 
corporativismo,7 por otro, en el populismo. Con res-
pecto al populismo mexicano, fue un activo impor-
tante, porque promovió la justicia social para todos 
los sectores de la sociedad, pero de forma organizada 
a través de corporaciones sindicales y sociales ofi-

7  Para mayor profundidad del tema Corporativismo consúltese 
el libro titulado Neocorporativismo I. Más allá del Estado y del 
mercado, coordinado por Philippe Scmitter y Gerhard Lehmbruch.
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ciales subordinadas al Estado y al partido Oficial; al 
mismo tiempo, el populismo abogó mucho en defen-
sa de las corporaciones oficiales y de sus dirigentes, 
ya que eran los medios adecuados para la moviliza-
ción de las masas en apoyo al régimen autoritario 
mexicano.

Por último, es necesario señalar dos aspectos im-
portantes del cambio político en México relacionado 
con el régimen autoritario mexicano, uno se refiere 
al pluralismo político limitado, el cual es una par-
ticipación ciudadana controlada desde el régimen, 
con la presencia en el espacio político de partidos de 
oposición, pero éstos nunca pueden acceder al poder 
y tampoco pueden competir libremente. Del mismo 
modo, las elecciones en la arena política no tienen 
ninguna finalidad, como las tienen en las democra-
cias pluralistas. Las elecciones en nuestro país, en los 
años dorados del autoritarismo eran simbólicas, era 
una lucha política sólo por el grupo hegemónico; y 
a la vez, no servían como un método para la elección 
de gobernantes y para lograr la alternancia política. 
Con respecto a las libertades civiles y políticas eran 
insuficientes, pues no garantizaban la integridad in-
dividual y menos el respeto a la competencia electo-
ral, porque existía un sistema electoral que no permi-
tía la libre y justa competencia de la oposición, pues 
el partido hegemónico impedía el desafío de otros 
partidos y el papel de las elecciones era sólo refrendo.

Finalmente, el régimen mexicano ha sido inclusi-
vo, en el aspecto que utiliza más la cooptación y la 
manipulación en su relación con los sectores popu-
lares, por eso, la violencia no se emplea de manera 
generalizada, sino de manera selectiva contra grupos 
sociales de orientación ideológica de izquierda y de 
posiciones políticas independientes frente al régimen.

LA CRISIS POLÍTICA DEL 

AUTORITARISMO MEXICANO

A mediados de la década de los cincuenta el régi-
men mexicano contaba con un fuerte apoyo, fruto 
de algunos resultados económicos a favor de la so-
ciedad y no por el procedimiento electoral; por esto, 
el régimen puede ser altamente vulnerable, sin lle-
gar a cumplir su compromiso a la sociedad, o bien 
el régimen puede perder eficacia a causa de medidas 
represivas contra la ciudadanía. En ese sentido, en el 

año de 1958, el régimen mexicano comenzó a no po-
der cumplir sus promesas sociales a los grupos de 
la sociedad, de esta forma surgen los primeros mo-
vimientos sociales de protesta como son: los maes-
tros, los ferrocarrileros y los sindicalizados, quienes 
demandan mayor democracia sindical para sus orga-
nizaciones. Ésta peculiar lucha social, va a traer con-
secuencias al régimen mexicano; es el inicio de su 
debilitamiento político a causa de incumplir las pro-
mesas sociales y del grado de represión selectivo, tras 
esto la ciudadanía reacciona de manera individual 
y de manera colectiva contra el régimen autoritario 
por su forma arbitraria de gobernar y por la ausencia 
de reglas políticas claras.

Diez años después, surge el movimiento estudian-
til de 1968, que va a marcar en la sociedad una espe-
ranza y una ilusión de lucha política de manera más 
independiente contra el autoritarismo mexicano. El 
movimiento estudiantil de 1968 fue un detonador de 
luchas y de protestas, que llevaron a cabo diferentes 
grupos y movimientos contra el régimen, y al mismo 
tiempo se inició un debate nacional acerca de la defi-
ciencia y contradicciones del desarrollo económico; 
se terminó el mito de la revolución mexicana y del 
supuesto progreso social. Después de 1968, en la dé-
cada posterior que siguió floreció la primera crisis 
política8 del régimen mexicano. Fue producto de un 
proceso de desestabilización ocasionado principal-
mente por las movilizaciones populares,9 las protes-
tas sociales y la presión de los partidos, debido es-
pecialmente a la ausencia de reglas políticas claras 
y a la falta de elecciones limpias. Las elecciones eran 
usadas para renovar el consenso de las mayorías y el 
persistente fraude recordaba a los ciudadanos que si 
bien podían opinar sobre sus gobernantes, no podían 
elegirlos” (Semo, 1993: 127).

Si bien la crisis política del autoritarismo mexica-
no se debió al surgimiento de viejas organizaciones 

8  Se está en presencia de una crisis política de régimen cuando 
hay una fractura de la coalición dominante que rompe el equi-
librio relativo, cuestión que ponen en peligro la persistencia del 
régimen que en ese momento deja de ser estable. El desenlace de 
la crisis política puede retrasarse indefinidamente o incluso rever-
tirse dependiendo del grado de institucionalización del régimen 
(Cansino, 2002: 59).
9  Ya desde mediados de los años setenta aparecen las Coordi-
nadoras, nuevas formas de organización popular: el INAP y más 
tarde, y con más éxito, CONAMUP, CNTE, CNPA que aglutina grupos 
muy diversos a nivel regional y nacional.
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opositoras que recobran su lozanía, algunas nuevas 
hicieron su aparición en la lucha social, por ejemplo:

En diversos tiempos y lugares, los ya existentes PCM y 

PAN y las organizaciones campesinas y cívicas acrecenta-

ron lentamente su influencia. Junto a ellos comenzaron 

a multiplicarse nuevos espacios de resistencia indepen-

diente. De manera paradójica, las primeras fueron tres 

universidades dirigidas por corrientes de la izquierda, 

Puebla, Sinaloa y Guerrero, que impusieron su legalidad 

obligando al Estado a entrar en tratos con ella. Les siguie-

ron organizaciones campesinas, urbanas y gremiales, par-

tidos políticos como el PMT, PRT, PDM y organizaciones 

sociales locales como la COCEI (Semo, 1993: 129).

En el año de 1972, el surgimiento de la tendencia de-
mocrática del SUTERM, da inicio a la ola de demo-
cratización sindical; es como aparecen los primeros 

Alejandro Echeverría.
De la serie Zona Húmeda 
del Mercado de Abasto, 
Oaxaca, 2013.
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movimientos urbanos populares que agrupan masas 
heterogéneas alrededor de demandas como vivienda, 
servicios públicos y autogobierno; estas formas de 
luchas políticas independientes y autónomas son la 
causa principal de que el régimen mexicano empie-
ce a perder eficacia. No logra cumplir sus promesas 
sociales ni tampoco establece reglas claras para bus-
car la solución al conflicto social y político en que se 
halla el autoritarismo cuya solución fue la represión 
selectiva, se puso en tela de juicio la credibilidad po-
lítica de la coalición autoritaria ante los ciudadanos. 
Al mismo tiempo, la crisis del régimen es producto 
del agotamiento de la estrategia económica de susti-
tución de importación, cuando la tasa de crecimien-
to económico se desaceleró y empeoraron diversos 
problemas socioeconómicos como: la desigualdad 
social, el ingreso, el desempleo, el subempleo, la in-
flación y el endeudamiento externo, etc. Estos pro-
blemas económicos de México en la década de los 
setenta presentaron el siguiente escenario político, 
“el surgimiento de movimientos guerrilleros rurales 
y urbanos a principios de la década de 1970, condu-
jeron a algunos observadores a la conclusión de que 
el régimen autoritario mexicano estaba en crisis” 
(Middlebrook, 1994: 187).

Así pues, la crisis política del autoritarismo mexi-
cano se debe a diversas causas como son: las movili-
zaciones populares, el incumplimiento de promesas 
sociales, el deterioro económico del régimen que lle-
vó a la pérdida de eficacia política, así como los con-
flictos internos entre las élites autoritarias y el grado 
de eficacia que tenga el régimen para solucionar las 
presiones políticas internas y externas.

Para finalizar, al momento de que el régimen au-
toritario mexicano entra en un proceso de crisis po-
lítica, debido a algunas de estas causas ya conocidas 
de inmediato, la coalición autoritaria va a tomar cier-
tas medidas políticas para controlar la crisis del régi-
men cuya solución pueden ser iniciar con un proceso 
de liberalización política.

LA LIBERALIZACIÓN POLÍTICA EN EL 

AUTORITARISMO MEXICANO

Es de suma importancia distinguir conceptual-
mente los procesos de liberalización política y los 
procesos de democratización. En primer lugar, la 

liberalización política es definido así por Samuel 
Huntington:

es la apertura parcial de un sistema autoritario, sin que 

se elijan líderes gubernamentales a través de unas elec-

ciones libres competitivas. Liberalizar un régimen auto-

ritario pueden consistir en liberar presos políticos, abrir 

algunas instancias para el debate público, atenuar la cen-

sura, permitir elecciones para puestos que tiene escaso 

poder, permitir algunas expresiones de la sociedad civil y 

dar otros pasos en dirección a la democracia, sin someter 

a los que toman las decisiones principales a la prueba de 

las elecciones” (Huntington, 1994: 22).

En cambio, el proceso de democratización “es una es-
trategia negociada (es decir, tiene que ver con un acuer-
do efectivo entre los diversos actores políticos para la 
transformación del régimen) (Cansino, 2007: 47).

En ese caso, la estrategia de liberalización política 
llevada a cabo por el autoritarismo mexicano tiene 
que ser analizada más en el espacio de la continui-
dad del régimen, que en el de cambio democrático, 
a raíz de que se centran principalmente a limitar el 
avance de la oposición y a permitir una apertura gra-
dual. Es decir, la liberalización política en México ha 
sido más gradual y más controlada desde la coalición 
gobernante, ya que el régimen mexicano es un auto-
ritarismo más tolerante e inclusivo.

La liberalización política, desde el comienzo, da 
una imagen de movilización constante de parte de 
grupos de estudiantes, de organizaciones sindicales 
y de partidos políticos contra el régimen autorita-
rio; en vista de que reclaman sus derechos políticos 
y sociales y la respuesta del régimen es a través de 
métodos de represión y cooptación contra los grupos 
inconformes, pues tales medidas demuestran la falta 
de eficacia del régimen para buscar soluciones políti-
cas por medio de la conciliación y la negociación con 
la oposición. No obstante, el gobierno autoritario de 
México ha establecido un estrecho control del proce-
so de liberalización, a tal grado que ejerce una coop-
tación sobre los partidos políticos y los movimientos 
sociales, y mantienen una estrecha vigilancia sobre 
los órganos electorales, como también se puede de-
cir, ejercen una presión sobre los procesos electorales. 
Estas medidas políticas del régimen han constituido 
un obstáculo para la liberalización política más am-
plia en México.
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En tal sentido, durante los años setenta y ochenta 
se estableció un proceso de negociación política entre 
la coalición autoritaria mexicana y la oposición, tras 
una lucha ardua de posiciones ideológicas, la opo-
sición rechaza las negociaciones debido a que estas 
pueden producir compromisos indeseables con el 
gobierno, o por el contrario, el gobierno mexicano se 
niega aceptar las reformas electorales de la oposición, 
porque pone en riesgo la continuidad del gobierno 
autoritario. “La liberalización iniciada por la reforma 
política de 1977, de la administración López Portillo, 
incrementó el número y la diversidad ideológica de 
los partidos políticos oficialmente inscriptos que par-
ticipaban en el proceso electoral” (Middlebrook, 1994: 
188). En ese caso, el proceso de liberalización política 
en México va a colocarse en dos ámbitos políticos; 
por un lado, las reglas del juego no están definidas por 
ninguno de los dos actores gobierno y la oposición, 
sino que por lo general serán objeto de una ardua lu-
cha política, en la cual no están en juego sólo los inte-
reses inmediatos, sino también los procedimientos ju-
rídicos, las reglas que rigen a los procesos electorales, 
y la representación política en el parlamento, puesto 
que ellos serán los que dictaminen quiénes serán los 

perdedores y los ganadores; por otra, el proceso de la 
liberalización será únicamente una apertura gradual 
parcial del régimen, quien otorga ciertos derechos a 
los ciudadanos y a los partidos, pero sin poner en 
riesgo el poder y los mecanismos del control político 
que guía la etapa de la liberalización.

En ninguna etapa de liberalización política el 
autoritarismo mexicano puso en riesgo los mecanis-
mos de poder, como son el sistema presidencial, el 
control sobre las organizaciones obreras y campesi-
na, y la hegemonía del partido oficial en los procesos 
electorales. Aunque la élite autoritaria mexicana re-
conociera algunas libertades a los ciudadanos como 
el derecho a opinar, el derecho a manifestarse y tam-
bién cedió ciertos reconocimientos a los partidos de 
oposición como participar en las elecciones, a poder 
tener acceso a la televisión y poder tener un escaño 
en el congreso. A pesar de lo anterior, la liberalización 
política en México viene originalmente de la presión 
social y política y no de una concesión gratuita del 
régimen mexicano, asimismo el régimen cambia un 
poco con respecto a la demanda política, porque ya 
no son demandas sociales (suelo, vivienda y servicio) 
sino que ahora son reclamaciones políticas.

Alejandro Echeverría. De la serie Zona Húmeda del Mercado de Abasto, Oaxaca, 2013.
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En efecto, debido a las reclamaciones políticas 
aparecen en el escenario nacional nuevos partidos de 
oposición, en ese sentido, el proceso de negociación 
entre el régimen mexicano y la oposición, que se va 
a dar en esta etapa, es al nivel político, porque las 
demandas de la oposición partidaria se ocupan más 
de cuestiones políticas, por ejemplo: el derecho de ré-
plica, debates políticos, exigencia a la autonomía de 
los órganos electorales, el respeto al voto ciudadano, 
elecciones limpias y la extensión de los derechos de 
la oposición. De cierta forma, la lucha de la oposi-
ción por demandas políticas, desde un principio es 
controlada y sujeta a los tiempos y a los intereses del 
régimen autoritario. Ante tal situación, los procesos 
de liberalización política pueden llevar años y termi-
nar en una democracia simulada.

Por último, el fenómeno de la liberalización po-
lítica en México dirigida por la administración de 
Echeverría (1970-1976) se orientó principalmente a 
través de dos esfuerzos; por un lado, reprimió a los 
movimientos guerrilleros urbanos y rurales, por otro, 
diseñó una política gubernamental liberalizadora 
orientada a la oposición no violenta, para ofrecerles 
espacios políticos y de participación, para lograr re-
ducir el descontento político y poder acrecentar legi-
timidad del régimen.

En todo caso, lo importante a tener en cuenta es que en 

muchos casos: la liberalización aparece como una estra-

tegia de supervivencia del régimen autoritario para abrir 

espacios de participación, de libre expresión, o de exten-

sión de derechos, para descomprimir políticamente una 

situación crítica, pero sin poner en discusión las reglas 

del juego para elegir a gobernantes lo que constituye la 

esencia del proceso de democratización propiamente di-

cho10 (Camou, 2000: 227).

Es decir, dependiendo del avance de la liberalización, 
que guía el régimen mexicano, se pueden apreciar 
que quizá se alcance más libertades políticas para 
los partidos de oposición y para los movimientos 
sociales.

En definitiva, los procesos electorales que atañen 
a la etapa de la liberalización en el régimen mexicano 
 

10  Es claro que puede haber liberalización sin democratiza-
ción.

son en su mayoría controlados desde el gobierno. Por 
ello, las elecciones eran periódicas, pero limitadas al 
grado de que no había competencia entre la oposi-
ción y el partido oficial; los órganos electorales eran 
sometidos al control del régimen, las leyes electorales 
eran imparciales y favorecían al régimen y al partido 
oficial (PRI). En las jornadas electorales se manifesta-
ban: la falta de respeto al voto, la dudosa transparen-
cia en las calificaciones electorales, el monopolio de 
la publicidad y los medios de comunicación bajo el 
control de un solo partido.

LA REFORMA POLÍTICA DE 1977

La crisis política del régimen mexicano, en la década 
de los setenta, se debe principalmente a la crisis eco-
nómica del modelo de sustitución de importación, 
pero también a la falta de espacios políticos para la 
oposición y al exceso del aparato burocrático oficial. 
En ese sentido, la crisis económica de 1970 provoca 
que el régimen autoritario pierda legitimidad ante la 
opinión pública; para poder resarcir la pérdida de le-
gitimidad se optan por dos medidas liberalizadoras, 
la primera es ofrecerle a la sociedad algunos dere-
chos cívicos y la segunda, es darle a la oposición par-
tidista mayor participación electoral, pero limitada y 
controlada por el régimen. La respuesta del gobierno 
de Luis Echeverría (1970-1976) a la crisis del modelo 
económico, fue la implementación de una política de 
corte populista, que generó preocupación y descon-
fianza al sector empresarial, creando una fuerte reac-
ción contra la administración de Echeverría, pero la 
intranquilidad social no se limitó únicamente a los 
empresarios, sino que se extendió a otros grupos so-
ciales inconformes como: los movimientos sindica-
les, los movimientos urbanos y los partidos políticos. 
Podemos atestiguar que de 1968 a 1977 fueron diez 
años de crisis política, en donde se enajenó la vía 
electoral y partidista del país.

Durante este periodo de crisis política el régimen 
autoritario llevó de manera parcial ciertas reformas 
electorales puestas en vigor en los años de 1963, 1972 y 
1973, con la finalidad de intentar formar un sistema de 
partidos (PAN, PPS y el PARM), los cuales desempeña-
ba un papel marginal, pero lo que se quería en verdad 
era que estos partidos tuvieran una representación en 
la cámara de diputados a nivel federal. Por ello:
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En 1972, la administración Echeverría promulgó reformas 

constitucionales adicionales para reducir al 1.5 por ciento 

el porcentaje mínimo requerido. Al mismo tiempo, el nú-

mero máximo de diputados de partidos, se aumentó a 25 

por agrupación. Una reforma de la ley electoral realizada 

en 1973 también redujo la afiliación mínima requerida 

para la inscripción partidaria (Middlebrook, 1994: 196).

Esta ley electoral era una medida que quería reducir 
las tensiones existentes de grupos opositores, pero al 
mismo tiempo, estos procedimientos electorales inten-
taban reforzar la posición del PRI; así como dificultar 
la formación de partidos políticos locales y regiona-
les. Después de 1976 las fuerzas políticas de oposición 
habían crecido y se multiplicaban en todo el país, ya 
resultaban insuficientes las liberalizaciones políticas 
de 1972 y de 197311, pues era el momento de llevar ade-
lante una reforma de las instituciones políticas y de 
reglas electorales que permitieran a la oposición más 
representación política a nivel nacional. Poco antes, en 
la campaña presidencial de 1976, el PRI se presenta a la 
contienda electoral sin la participación de ningún 
candidato de la oposición; así quedó evidenciado el 
alto grado de abstencionismo de parte de los ciuda-
danos. Al respecto de esto, Woldenberg señala:

 
Luego de ocho años de intensa conflictividad social en 

todos los terrenos, en 1976, asiste a la campaña presiden-

cial un solo candidato, sin adversario ni competencia; la 

paradoja estaba en que nuestra sociedad no contaba con 

los instrumentos para canalizar sus múltiples necesida-

des y sus nuevas sensibilidades (Becerra, Salazar y Wol-

denberg, 2000: 80).

En general, nosotros afirmamos que la campaña pre-
sidencial de 1976 llevó en los años posteriores a la 
administración de López Portillo a convocar un pro-
ceso de liberalización política-electoral más amplio, 
que fue la reforma política de 1977 con la finalidad 
de procurar fortalecer el proceso electoral, invertir 
la tendencia a un abstencionismo electoral creciente 

11  La ley electoral de 1973 imponía los siguientes requisitos: 1) 
contar con un mínimo de dos mil afiliados en cada una de las dos 
terceras partes de las entidades federativas; 2) que el número de 
afiliados en todo el país no fuese inferior a sesenta y cinco mil, 
3) La ley obligaba a que concurrieran a las asambleas los dos mil 
afiliados por cada entidad y que por lo menos cien de ellos com-
probasen frente a las listas nominales su identidad y su residencia.

y vigorizar al Partido Revolucionario Institucional, 
puesto que dicha reforma electoral de 1977 buscaba 
alcanzar tres metas políticas; en primer lugar, incor-
porar a la vía electoral a la oposición de izquierda, 
en segundo lugar, permitir una apertura política gra-
dual del régimen y, en tercer lugar, construir un siste-
ma de partidos. A decir verdad, la liberalización, que 
inicia con la reforma política de 1977 en el gobierno 
de José López Portillo (1976-1981) en materia electo-
ral, es una apertura gradual para no poner en riesgo 
la continuidad del régimen y a la vez evitar que el PRI 
no pierda el control del poder político.

En ese sentido, el gobierno de López Portillo se 
planteó el reto de llevar adelante tres acciones de go-
bierno; por un lado, la alianza para la producción, 
por otro, la reforma administrativa y finalmente, la 
reforma política-electoral. En lo tocante a la reforma 
política de 1977 se convocó a todas las fuerzas políti-
cas12 del momento, así como a agrupaciones de pro-
fesionistas y académicos, para discutir con el gobier-
no la realización de una reforma política al régimen 
mexicano; todos los partidos políticos asistieron a la 
consulta con propuestas políticas para modificar a 
las instituciones y a las leyes electorales, por ejemplo, 
de los ocho partidos que asistieron a la mesa de ne-
gociación con el régimen autoritario, para analizar 
sus propuestas políticas en materia electoral; yo me 
atrevo a señalar sólo dos iniciativas de ley, del Partido 
Popular Socialistas y del Partido Acción Nacional

Introducir el sistema de representación proporcio-
nal para conformar la cámara de diputados, el regis-
tro de los partidos, la integración de la CFE por los 
representantes de los partidos y el secretario de go-
bernación en su calidad de presidente, credencial de 
elector permanente con huella y foto del ciudadano, 
acceso a los medios de comunicación masiva, el per-
sonal de las casillas electorales debe estar integrado 
por los miembros de todos los partidos políticos re-
gistrados (Becerra, Salazar, Woldenberg, 2000: 97-98) 
en cambio la propuesta política del Partido Acción 
Nacional era la siguiente: Sancionar la afiliación for-
zosa a los partidos políticos. Exigía el acceso legal de 

12  En esta consulta electoral a nivel nacional participaron los 
siguientes partidos políticos: Partido Comunista mexicano, Par-
tido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, el 
Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido De-
mócrata Mexicano y el Partido Mexicano de los Trabajadores.
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los partidos a los medios masivos de comunicación. 
Identificación de los electores, integración de los or-
ganismos electorales, representación de los partidos 
en los órganos electorales, permitir el registro de los 
partidos a nivel federal y estatal, sistema de diputa-
dos de partidos (Becerra, Salazar, Woldenberg, 2000: 
96-97).

Y con respecto a los seis partidos restantes la ma-
yoría de las propuestas giraron alrededor de los si-
guientes temas: facilitar los registros de los partidos, 
reformar la integración de la Comisión Electoral Fe-
deral, acceso a los medios de comunicación, apertura 
de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Sena-
dores, simplificar los requisitos para registros de par-
tidos nuevos, etc. Este ejercicio de pluralidad política 
entre gobierno y partidos se realizó con la finalidad 
de poder alcanzar un proceso de liberalización polí-
tica en materia electoral, pero las instituciones elec-
torales y las reglas seguían estando bajo el control 
de la coalición autoritaria, en cambio se expresó por 
parte de los partidos que no se habían diseñado fór-
mulas, para evitar el fraude electoral. Dicha reforma 
electoral dividió a la coalición autoritaria, porque 
los sectores conservadores del partido oficial como 
la CTM y la CNOP se opusieron al proceso de libera-
lización política, con el argumento de perder poder, 
además se oponían a que la reforma electoral de 1977 
se extendieran a los gobiernos estatales y municipa-
les; incluso, se llegó pensar por parte de los grupos 
opositores que la reforma política era una estrategia 
del régimen autoritario para ser cooptados. “…A pe-
sar de la resistencia de los elementos conservadores 
del régimen establecido y de las objeciones de varios 
partidos opositores, el ejecutivo federal conservó 
un estrecho control del proceso de reforma política” 
(Middlebrook, 1994: 203).

La ley federal de organizaciones políticas y pro-
cesos electorales (conocida como la LFOPPE) que 
sustituye a la ley Federal electoral que se mantuvo 
vigente desde 1946, va a tener las siguientes caracte-
rísticas propias:

A. El procedimiento para el reconocimien-
to de los partidos políticos, es decir, la nue-
va ley permitía dos vías para el registro de los 
partidos; por un lado, el registro definitivo, por 
otro, el registro condicionado. Así la ley electoral 
también reconocía “asociaciones políticas nacio-

nales y permitía la formación de alianzas para 
una elección particular” (Middlebrook, 1994: 
205). De esa forma, la mayoría de los partidos de 
oposición se inclinaron por el registro condicio-
nado, el cual fue el medio para poder participar 
en la lucha electoral y más tarde logra su reco-
nocimiento legal. “A partir de su reconocimiento 
legal, los partidos tenían los siguientes derechos: 
a) postular candidatos en las elecciones fede-
rales, b) participar en las elecciones estatales y 
municipales, c) formar parte de los organismos 
electorales (en la comisión federal electoral, en 
las comisiones locales y en los comités distrita-
les electorales los partidos podían nombrar un 
comisionado con voz y voto)” (Becerra, Salazar, 
Wondenberg, 2000: 112).

B. La nueva apertura en la cámara de Diputa-
dos. La ley electoral mexicana decretaba un sis-
tema uninominal, sin embargo, en los años de 
1962-1963 se realiza una modificación al sistema 
uninominal, con la introducción de los Dipu-
tados de partidos, pero catorce años después la 
LFOPPE de 1977, en su artículo 155, incorpora el 
sistema de representación proporcional en cir-
cunscripciones con lista partidaria. Es decir, la 
composición de la cámara de diputados queda 
de la siguiente forma: trescientos diputados por 
la vía uninominal y cien por la vía proporcional.

C. La Comisión Federal Electoral. Queda cons-
tituida de la siguiente manera: un comisionado 
del poder ejecutivo (era el Secretario de Gober-
nación), dos comisionados del poder legislativo 
(Diputados y Senadores), un representante de 
cada partido político con registro definitivo, un 
notario público que fungía como secretario. To-
dos con voz y voto. Es importante decir que la 
ley electoral de 1977 con respecto al organismo 
electoral permitió, por vez primera, la presencia 
de los partidos de oposición con registro, pero 
condicionado. Éstos no tenía derecho al voto, al 
mismo tiempo, se le dotó de un mínimo apoyo 
de material de parte de la comisión: “[…] En 
primer lugar, los propios organismos electorales, 
los responsables de organizar la elección, eran al 
mismo tiempo los responsables de revisar la le-
galidad de sus propios actos. En otras palabras, 
jugaban un papel de juez y parte” (Becerra, Sala-
zar, Woldenberg, 2000: 122-123).
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D. El acceso a los medios de comunicación. 
La reforma electoral de 1977 abrió el espacio a 
la radio y a la televisión, de manera legal, a los 
partidos de oposición; aunque, fuera de manera 
limitada.

E. Las coaliciones y frentes. La ley electoral de 
1977 establecía que los partidos podía formar 
frentes, coaliciones y candidaturas comunes, 
para fines electorales.

LAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA DE 1977

De entrada, se puede decir que la reforma política 
de 1977 se convirtió en un documento político, que 
permitió a la sociedad política iniciar la formación 
de un sistema de partidos; así como, la liberalización 
de los medios de comunicación y la apertura de la 
cámara de Diputados para la oposición. En cambio, 
para otros, la reforma política fue una estrategia de la 
coalición autoritaria para asegurar el control mayori-
tario del nuevo órgano electoral en todas sus etapas, 
lo mismo que de los procesos electorales con refe-
rencia a las elecciones, el padrón electoral y al poder 
judicial. […] “Se seguían manteniendo las condicio-
nes materiales para que las prácticas fraudulentas 
continuaran dominando a la construcción electoral” 
(Becerra, Salazar, Woldenberg, 2000: 135-136).

En ese sentido, se comenzaba a cerrar el ciclo de 
un México dominado por un solo partido, para dar 
pasos a la construcción de una nación con caracte-
rísticas más plurales. Los caminos que tomaron los 
actores políticos en México fueron participar en las 
elecciones federales de 1979, 1982 y 1985. Resalto tres 
elementos políticos de esas elecciones: 1) la aparición 
de nuevos partidos políticos13 con registro condicio-
nado, 2) un mayor dinamismo en el debate parla-
mentario, 3) el surgimiento de una participación más 
plural. Fue a partir de aquí que los partidos y las elec-
ciones dejan de ser meros rituales para convertirse en 
el centro de la dinámica política, ya no lo serán los 
sindicatos o los movimientos sociales.

13  En el transcurso del siguiente año recibieron sus registros 
condicionados, el PCM y el PST, así como cuatro asociaciones polí-
ticas nacionales de izquierda. De este modo se iniciaba una carrera 
por el registro y la participación electoral, a la cual se sumó paula-
tinamente toda la izquierda.

 A la mitad de la administración de Miguel de 
la Madrid (1983) no le queda otro remedio que re-
conocer las victorias de los partidos de oposición a 
nivel local, con lo cual era la primera vez que el go-
bierno aceptaba sus derrotas electorales en ciudades 
del pacífico-norte, el norte y el centro […] “entre esas 
ciudades se contaban cinco capitales: Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, San Luís Potosí y Hermosillo 
y una importante ciudad fronteriza (ciudad Juárez) 
todas estas victorias fueron obtenidas por el PAN” 
(Middlebrook, 1994: 218-119).

Finalmente, la reforma política de 1977 consagró 
tres liberalizaciones en materia electoral en primer 
lugar, se declaró a los partidos como entidades de 
interés público; en segundo lugar, se abrió el espa-
cio electoral a las fuerzas políticas de izquierda; y, en 
tercer lugar, se dio una apertura de la pluralidad po-
lítica en la cámara de diputados federales. Esto trajo 
como consecuencia que en los años venideros prác-
ticamente casi todas las organizaciones dejaran las 
discusiones ideológicas para dar paso a discusiones 
parlamentarias, incluso, el discurso revolucionario 
fue sustituido por la lucha democrática. “El heroís-
mo revolucionario se trocó en actividad política coti-
diana y el cuestionamiento radical cedió el lugar a la 
búsqueda de respetabilidad (diálogo, acuerdo, con-
senso) (Semo, 1993: 139).

LA CRISIS POLÍTICA DE 1988

Y LA LLEGADA A LA ALTERNANCIA

En los últimos 20 años de la vida política de Méxi-
co, se pueden localizar tres fechas importantes que 
han contribuido para impulsar el cambio político: se 
inicia con el año de 1968, después el año de 1977 y 
más tarde el 6 de julio de 1988. Estas tres olas de-
mocratizadoras encaminaron al país a transitar en 
la construcción de un sistema político pluralista y 
liberalizador, que se orientó a la vigorización de un 
sistema de partidos y a una práctica parlamentaria.

El aumento significativo de la votación a favor de 
la oposición en las elecciones estatales y locales re-
presentó un desafío para el Partido Revolucionario 
Institucional al ser sometido a las pruebas de las ur-
nas, que en muchas ocasiones no pudo aprobar y fue 
derrotado por la oposición a nivel local, durante la 
década de los ochenta.
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A mediados de los ochenta (1987), al interior del 
PRI surge la corriente democrática, que comienza a 
cuestionar el método de selección de candidatos en 
el PRI y además, el olvido de la ideología revolucio-
naria de parte de la tecnocracia gobernante. Estos 
dos cuestionamientos al régimen provocó que el 
PRI tomara la decisión de expulsar de sus filas a los 
miembros de la corriente democrática, así que esta 
corriente de ex priistas impulsaron la candidatura 
de Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia de la 
República, en el año de 1988, que fue apoyada por 
partidos satélites al PRI: el PPS y el PARM y por algu-
nas organizaciones de izquierda de origen marxista.

[…] “Cárdenas se convirtió rápidamente, a los 
ojos del pueblo, en el hombre providencial capaz de 
vencer al grupo en el poder para revertir el deterioro 
de los niveles de vida y la pérdida de soberanía na-
cional” (Semo, 1993: 141).

Esta alianza de partidos y de organizaciones so-
ciales tomó el nombre de Frente Democrático Nacio-
nal (FDN) en la campaña presidencial de 1988, esta 
nueva fuerza política sorpresivamente disputó al PRI 
la presidencia y rápidamente el movimiento neo-car-
denista rebasó a los partidos que lo postulaban como 
candidato, ya que “en 1988, el pueblo transformó las 
elecciones presidenciales en un gran movimiento de 
protesta por el deterioro de sus condiciones de vida y 
la falta de democracia” (Semo, 1993: 132).

En efecto, el voto cardenista en las elecciones del 
6 de julio de 1988 sacudió al sistema político mexica-
no con una intensidad igual o mayor que la crisis de 
1968. Las elecciones de 1988 fueron un sismo políti-
co, que cuestionó seriamente la dinámica del sistema 
presidencial y del sistema corporativo, en consecuen-
cia el régimen autoritario se vio en la necesidad de 
salir a declarar el fin del partido casi único. Después 
del 6 de julio la sociedad mexicana manifestó un 
fuerte cuestionamiento al proceso electoral, debido 
a que se tenía la sospecha de que había existido un 
fraude electoral para arrebatarle el triunfo a Cárde-
nas e imponer a la fuerza a Carlos Salinas de Gortari 
en la presidencia.

El movimiento neo-cardenista que encabezó 
Cuauhtémoc Cárdenas a partir de la catástrofe polí-
tica de 1988, más tarde se convirtió en un partido po-
lítico, que es el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en compañía de organizaciones sociales, de 
grupos de interés, de grupos ecologista y de organis-

mos de derechos humanos; asimismo, el Partido Ac-
ción Nacional y de algunas organizaciones de dere-
cha, llevaron una lucha política a favor de un cambio 
político en México, exigiendo el respeto al sufragio, 
elecciones justas, un sistema de partidos basado en la 
competencia y órganos electorales autónomos.

Esto implicó que el gobierno de Salinas de Gorta-
ri y el de Ernesto Zedillo implementaran de manera 
inmediata en México, la institucionalización de los 
procesos electorales con el respaldo político del Parti-
do Acción Nacional, pero del mismo modo, aislando 
de este proceso de negociación política al Partido de 
la Revolución Democrática y a otras organizaciones 
políticas opuestas al Salinismo. Aunque dicha refor-
ma electoral negociada entre el panismo y Salinas fue 
limitada, quedaron pendiente temas como: una ma-
yor equidad en la competencia partidaria, el acceso a 
los medios de comunicación y de propaganda y las 
limitaciones para construir alianzas, etc. Se avanzó 
muy poco en transformar las instituciones y las leyes 
electorales, aunque el partido casi único, y el régimen 
mantuvieron en sus prácticas políticas la cultura del 
fraude electoral contra la oposición partidaria. Ade-
más la constancia del fraude electoral en los procesos 
electorales en estados y municipios, cometido por el 
gobierno y su partido, generó en la opinión pública 
nacional e internacional la condena a que el gobier-
no no fuera juez y parte de los procesos electorales, 
y se demandó la exigencia de la construcción de una 
institución electoral que no estuviera sujeta al ejecu-
tivo y bajo el control del partido oficial.

Los acontecimientos producidos en 1994 como: 
la insurgencia zapatista, el asesinato de políticos, la 
devaluación del peso, la corrupción oficial y el tráfi-
co de influencia en el interior del gobierno Salinista, 
todos estos hechos empujaron al gobierno de Salinas 
a profundizar sobre las reformas electorales como la 
única ruta para impulsar el proceso de liberalización 
política en México.

Los cambios democráticos no han sido, hasta 
ahora, fruto de iniciativas del gobierno. Cada refor-
ma es precedida por cruentas luchas populares. La 
excesiva resistencia de los círculos gobernantes a los 
procesos de democratización lleva inevitablemente a 
que sea la oposición la que capitalice las concesiones 
(Semo; 1993, 132-133).

Después de la elección de Zedillo en 1994 y de 
manera particular, acerca del acuerdo sobre el capí-
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tulo electoral de la reforma al régimen político al-
canzado en julio de 1996, se podría decir, que por 
medio de la liberalización política nos acercamos a 
un proceso de alternancia política en la medida que 
las elecciones realizadas en 1997 marcaron un punto 
de inflexión en lo que se refiere a la mayor equidad 
en los comicios contemporáneos. Esto es, el cambio 
político en México sólo se ha tratado de un litigio 
entre oposición y coalición autoritaria, para acordar 
únicamente un paquete de reformas electorales (ins-
titución y leyes); y además para definir las normas 
de ascenso para el ejercicio y distribución del poder 
político, en cambio se deja de lado, la modificación 
de la Constitución política que concede al sistema 
político mexicano de fuertes elementos autoritarios. 
“aunque otros elementos de la propia constitución 
propiciaban el autoritarismo al fortalecer excesiva-
mente al ejecutivo por encima de los otros poderes” 
(Labastida, 2000: 247-248).

Finalmente en México se ha avanzado fundamen-
talmente en la institucionalización de los procesos 
electorales, esto es, en el campo de las elecciones, 
en el respeto al voto, en la formación precaria de los 
partidos políticos y en los órganos electorales: éste 
conjunto de reglas políticas nos han conducido a al-
canzar la alternancia política en México, pero todavía 
no alcanzamos a consolidar un sistema político de-
mocrático, porque el sistema de partidos es embrio-
nario y tiene un bajo nivel de institucionalización, las 
elecciones se ganan con dinero y no con propuestas, 
la elevación del papel de las cámaras de diputados 
con su composición plural a cambio del fortaleci-
miento del poder real del presidente. Asimismo no 
se ha podido consolidar un Estado de derecho en 
donde exista una efectiva descentralización, una di-
visión de poderes, no haya impunidad, se respete las 
garantías individuales y no se viole sistemáticamente 
los derechos humanos. “No es ajena a este clima po-
lítico la cultura de la ilegalidad, que se ha traducido 
en una complicidad entre gobernantes y gobernados, 
ha fomentado la corrupción, la impunidad y la arbi-
trariedad del poder, por el cual la violación a los de-
rechos humanos y las garantías individuales ha sido 
una características del sistema político mexicano” 
(Labastida; 2000, 253).
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio se realizó en 
el Municipio de San Pedro Mártir 
Quiechapa, perteneciente al Estado 
de Oaxaca, que se gobierna bajo el 
sistema de usos y costumbres y en el 
que aún se practica el tequio, institu-
ción que se rige bajos las reglas del 
derecho consuetudinario.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

DE LAS CONTRIBUCIONES EN LA 

FEDERACIÓN

A partir de la década de los noven-
tas, el Estado mexicano ha padecido 
una fuerte crisis de legitimidad que 
se ve reflejada en un deterioro de la 
credibilidad y la confianza de la so-
ciedad hacia el gobierno, la cual ya 
no se siente representada por sus 
gobernantes, y manifiesta su incon-
formidad a través de organizaciones 
y movimientos sociales, en algunos 
casos pacíficos y en otros violentos1 
debido a que sus demandas no son 
atendidas o se atienden de manera 
deficiente (Ayala, 2003).

Ayala (2003: 109) señala que “esto 
se debe en buena medida a la falta 
de reglas o instituciones claras que 

1  Reacción del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, del Ejército Popular Revolucio-
nario, movimientos sindicales, entre otros.

normen las funciones del Estado y la 
calidad de la administración públi-
ca”. Por ello una demanda ciudada-
na, creciente y justa, es la de contar 
con un verdadero Estado de Derecho, 
que propicie un gobierno confiable y 
eficaz, con capacidad y legitimidad 
para convocar, organizar y generar 
consensos entre los actores público y 
privado, pero sobre todo, con capaci-
dad para atender y resolver de fondo 
los problemas de desigualdad y mar-
ginación.

Para ello es necesario contar con 
instituciones sólidas y eficientes, en-
tendiendo a las instituciones como 
reglas del juego en la sociedad, o 
bien como limitaciones ideadas por 
el hombre para dar forma a la inte-
racción social (North, 1993). Bajo esa 
premisa, las instituciones serán efi-
cientes en la medida en que limiten 
las acciones no deseadas y sirvan de 
guía al comportamiento social; es de-
cir, que logren reducir la incertidum-
bre y garanticen una sana conviven-
cia con estricto respeto a los derechos 
de los demás. 

Las reglas que espera la ciudada-
nía pueden emanar de instituciones 
formales o informales. Las institu-
ciones formales son “aquellas dispo-
siciones legales que han sido deli-
beradas e implementadas desde los 
órganos del Estado y tienen carácter 

< Alejandro Echeverría. Medidor,
 Oaxaca, 2003.
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de ley, reglamento o estatuto” (Ayala, 2004: 323); su 
formalidad proviene del hecho de emanar de un pro-
cedimiento legal y de órganos estatales con faculta-
des plenamente definidas. Otra característica es que 
son escritas y tienen un carácter obligatorio y coacti-
vo que el mismo Estado le otorga. 

Por otro lado, las instituciones informales son “los 
códigos de conducta, las costumbres y tradiciones” 
(Ayala, 2004: 323), de forma general no se encuentran 
escritas, se conocen como instituciones de derecho 
consuetudinario y, de alguna manera, son comple-
mentarias de las instituciones formales.

Dentro de las instituciones formales encontramos 
los ordenamientos fiscales que aplica el gobierno 
para captar recursos destinados al financiamiento 
de los gastos generados en el cumplimiento de sus 
obligaciones. Los ordenamientos fiscales constitu-
yen el Sistema Tributario, conocido también como 
Administración Tributaria que comprende “la parte 
de la administración pública que se encarga de la 
planeación, recaudación y control de los ingresos pú-
blicos por concepto de contribuciones” (SAT, 2007); 
sin embargo, el sistema tributario también está inte-
grado por instituciones informales, como la cultu-
ra del pago y los incentivos políticos, por citar dos 
ejemplos.

Cabe señalar que en los últimos años el sistema 
tributario mexicano ha sido objeto de una serie de 
reformas y modificaciones; sin embargo, sigue mos-
trando deficiencias en cuanto a su estructura y fun-
cionamiento. México se compara desfavorablemente 
en casi cualquier indicador de recaudación con países 
de diferentes regiones y niveles de desarrollo; la capa-
cidad recaudatoria del sistema tributario mexicano es 
una de las más bajas del hemisferio occidental.

Por ejemplo, la recaudación proveniente de im-
puestos en comparación con el tamaño del PIB, re-
sulta ser 4.5% menor con respecto al promedio de los 
países de América Latina. Esta comparación resulta 
más contrastante con países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
quienes recaudan 25% de su producto nacional en 
promedio. En función de lo anterior se explica la es-
casez de recursos fiscales y la limitada capacidad de 
México para financiar el gasto público orientado al 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad; 
es decir, a la implementación de políticas públicas de 
alta tasa de retorno social (Álvarez, 2008).

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LAS 

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO LOCAL

En México las autoridades municipales son las en-
cargadas de llevar registros catastrales, cobrar los 
impuestos y derechos inmobiliarios, vigilar su cum-
plimiento e imponer sanciones, a pesar de ello, “los 
municipios del país recaudan tan solo una quinta 
parte de un punto porcentual (0.2) del PIB, muy por 
debajo de lo recaudado en promedio por otros países 
de América Latina (0.7% del PIB) y por países miem-
bros de la OCDE (1% del PIB)” (Álvarez, 2008: 23).
En el estado de Oaxaca, se puede señalar que la au-
sencia de un arreglo institucional entre los distintos 
actores mediante el cual adquieran incentivos para 
cumplir las reglas, ha provocado un quebrantamien-
to del Estado de Derecho, lo que se traduce en altos 
niveles de discrecionalidad de la burocracia, con una 
imperante incertidumbre hacia los resultados; los 
contribuyentes son poco informados y desconocen 
el destino de sus contribuciones.

Por otra parte, la ineficacia y la baja calidad de los 
servicios públicos generan descontento social que 
a su vez ocasiona falta de voluntad en los contribu-
yentes para el de pago de sus impuestos. Al respecto 
Ayala (2003: 180) sostiene que: “La renuencia a pagar 
impuestos contrasta con las exigencias de los ciuda-
danos, quienes piden más bienes y servicios públicos, 
así como mayores subsidios, pero consideran al gasto 
como algo dado, es decir, como si no implicara un 
financiamiento que se traduciría tarde o temprano 
en un aumento de los impuestos o en mayor deuda 
pública”.

Un fenómeno similar se presenta en el ámbito 
municipal debido a la falta de autonomía financiera. 
Cabe señalar que en México los municipios carecen 
de facultades impositivas, dado que únicamente pue-
den percibir las contribuciones y los ingresos que las 
legislaturas estatales establezcan a su favor de confor-
midad con el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (vigente al 2010). 
No obstante existen algunas excepciones, como es el 
caso de la mayoría de los municipios del estado de 
Oaxaca, que se rigen bajo el sistema de usos y cos-
tumbres donde prevalecen factores que incentivan al 
cumplimiento.

En este tipo de municipios aun prevalecen una se-
rie factores, dentro de los cuales resaltan los valores y 
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tradiciones que mantienen viva la cultura de la con-
tribución como un acto de solidaridad para hacer 
frente a sus necesidades colectivas más apremiantes. 
Las contribuciones implican facultades impositivas 
que se hacen efectivas de diferentes formas: apor-
taciones en especie, a través de la fuerza de trabajo 
conocida como tequio, y pago de contribuciones en 
unidades monetarias, tal como ocurre en las socie-
dades modernas. Cabe advertir que esta última va 
tomando paulatinamente mayor importancia.

Es de resaltar que la cultura de la contribución en 
municipios de usos y costumbres hasta hace algunos 
años se centraba en el tequio, considerado como una 
forma de fomento al desarrollo comunitario. Si bien 
es cierto que esta actividad no genera riqueza mone-
taria para la población, según Adler (citada en Sali-
nas, 2008, p. 39) sí tiene un efecto paliativo para mi-
tigar las lacerantes condiciones de pobreza que sufre 
la mayor parte de la población de estos municipios. 
En este trabajo, el tequio es considerado como una 
contribución, susceptible de ser valorada en térmi-
nos monetarios debido a que se trata de una figura 
reconocida legalmente desde la década de 1990 en 
que se llevó a cabo una serie de reformas a la Cons-
titución del Estado.

El municipio en estudio es gobernado bajo el sis-
tema de usos y costumbres y en él aún se practica 
el tequio, institución que se rige bajos las reglas del 
derecho consuetudinario. Cabe mencionar, que algu-
nas personas consideran que el tequio ya no es del 
todo efectivo, porque hay personas disidentes que 
se niegan a cumplirlo y no son sancionadas por las 
autoridades municipales, éstas por su parte, señalan 
que la falta de sanción se debe al temor de ser recon-
venidos por las instituciones defensoras de derechos 
humanos, quienes consideran al tequio como una 
práctica de trabajo forzado que atenta contra la li-
bertad y los derechos de los ciudadanos.

Cabe señalar, que la legitimidad de las reglas de 
usos y costumbres es sumamente controvertida, de-
bido a que unas personas emigran a otros estados 
del país, o a los Estados Unidos de Norteamérica, 
y cambian su forma de pensar y la manera en que 
conciben y ejercen sus libertades, derechos y obliga-
ciones, incluso consideran que solamente las normas 
escritas y formalizadas son de carácter obligatorio y 
se oponen al cumplimiento de los usos y costumbres, 
máximo cuando se trata de una sanción en su contra.

Debido a este y otros fenómenos, las instituciones 
formales comienzan a ganarle terreno a los usos y 
costumbres que, en los últimos años, se han debilita-
do principalmente en el ejercicio del poder político, 
al grado que las autoridades municipales y comuna-
les han perdido legitimidad para la imposición de 
sanciones. En contraste, en las asambleas, en repe-
tidas ocasiones se ha manifestado interés en legislar 
los usos y costumbres con la intención de formalizar 
las reglas que hasta el momento funcionan con re-
gularidad, considerando que las reglas formales dan 
mayor certidumbre.

Atendiendo lo anterior, es pertinente analizar, en 
el marco de la teoría del neoinstitucionalismo, el gra-
do de influencia de las instituciones en la toma de 
decisiones de los contribuyentes para el cumplimien-
to de las contribuciones municipales en San Pedro 
Mártir Quiechapa, Oaxaca, en el periodo 2008-2010. 
Respondiendo las siguientes preguntas ¿Qué factores 
influyen para que los ciudadanos cumplan con las 
contribuciones municipales en el municipio de San 
Pedro Mártir Quiechapa, Oaxaca?, de las institucio-
nes formales e informales ¿Cuáles dan mayor certi-
dumbre en el cumplimiento de las contribuciones 
municipales? Anticipando que el cumplimiento en 
las contribuciones municipales se da en función de 
la certidumbre que brindan las instituciones tributa-
rias ya sean formales e informales.

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolló con apoyo en los métodos 
cualitativo y cuantitativo. El primero se aplica con el 
objeto de estudiar a detalle los fenómenos de la vida 
social, buscando la comprensión de los motivos y 
creencias que están detrás de las acciones de la gente, 
buscando respuestas a preguntas relacionadas con la 
conducta de los individuos en medio de los contex-
tos sociales, políticos y económicos. Como resultado, 
las técnicas cualitativas permitieron entender las per-
cepciones de otros, y a explorar la manera en que las 
personas estructuran y le dan significado a su vida 
social cooperativa en el municipio de San Pedro Már-
tir Quiechapa, Oaxaca.

El segundo, sirvió de apoyo para fortalecer el aná-
lisis objetivo a través de la cuantificación de datos re-
levantes que permitieron cerrar con un planteamiento 
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de relación entre variables, con la finalidad de arribar 
a conclusiones precisas y hacer recomendaciones es-
pecíficas con respecto a los efectos relativos de la in-
fluencia del marco institucional en el cumplimiento 
de las obligaciones contributivas en dicho municipio.

Las herramientas metodológicas que se utilizaron 
fueron: fuentes documentales, entrevista, encuesta y 
observación directa. Se entrevistó a: el Presidente, la 
Tesorera, el Síndico y Regidor de Hacienda; también 
a cuatro informantes clave, los cuales fueron seleccio-
nados con base a la importancia de su participación 
en los asuntos públicos del municipio. Para aplicar 
la encuesta, se realizó un censo general en virtud de 
contar con los elementos para su levantamiento y 
con el objeto de dar mayor certeza a la información.

RESULTADOS

Características generales de los ciudadanos 
encuestados en el Municipio de San Pedro Mártir 
Quiechapa, Oaxaca

Se encuestaron 122 domicilios, de los cuales 88 cuen-
tan al menos con un ciudadano por domicilio, 29 
con dos y únicamente cinco con tres, dando un total 
general de ciudadanos dentro de los domicilios en-
cuestados de 161. La edad promedio de los encues-
tados es de 51.76 años de edad, el 78.7% con un nivel 
académico promedio de cuarto grado de primaria, 
18.9% con secundaria, 0.8% con bachillerato y el 1.6% 
restante no tiene estudios.

Las contribuciones municipales en San Pedro 
Mártir Quiechapa, Oaxaca

Las contribuciones municipales en San Pedro Mártir 
Quiechapa, Oaxaca, se limitan únicamente al cobro 
del impuesto predial y el derecho por el suministro 
de agua potable (López, 2010), ambas contribuciones 
se cobran y se pagan en el mismo momento para los 
cuales hay un padrón conformado por 215 contribu-
yentes. Sin embargo, además de estas contribuciones, 
el tequio se sigue manteniendo como una contribu-
ción de significativa importancia para mejorar las 
condiciones de vida de la población, principalmente 
a través del mantenimiento de algunos servicios pú-
blicos (Barriga, 2010).

El impuesto predial en San Pedro Mártir 
Quiechapa, Oaxaca

Este impuesto se paga en la tesorería municipal, en 
un periodo regular comprendido del 01 de enero al 
31 de marzo, sin embargo, el pago se hace durante 
todo el año, ya que la gente no paga dentro del pe-
riodo establecido debido a diversas circunstancias, 
dentro de las cuales el Regidor de Hacienda (Barri-
ga, 2010) menciona como principal el hecho de no 
tener actualizado el registro catastral. Esta situación 
complica la identificación del contribuyente, dado 
que los predios fueron registrados a nombre de una 
persona que en la actualidad ya no posee el predio, 
quizá porque ya murió o porque enajenó su propie-
dad y no se realizó de manera formal la traslación de 
dominio.

Santiago (2010) considera que las principales 
complicaciones para hacer que los propietarios de 
los predios hagan efectivos sus pagos son: primero, 
cuando se hizo una manifestación de dos o más pre-
dios ubicados en diferentes lugares, como si fuesen 
uno solo y segundo, cuando un predio manifestado 
se enajena en fracciones.

El primer caso conlleva a lo siguiente, los dueños 
originales enajenan sus predios por lo general de 
forma separada, sin embargo, el recibo todavía tiene 
el nombre del dueño original, luego entonces no se 
puede presionar a ninguno de los actuales propie-
tarios, ya que no mantienen los dos a más predios 
manifestados en uno, y el recibo tampoco está a su 
nombre.

El segundo conlleva a que un mismo predio, es 
dividido en dos a más partes para heredar o vender, 
por lo tanto, ahora ya hay más de un dueño y el reci-
bo esta todavía a nombre de una persona que ya no 
existe. Si los actuales propietarios, llegan a un acuer-
do para hacer el pago anual, lo hacen y si no es posi-
ble el acuerdo, a ninguno de ellos se les puede exigir 
ya que alegan que no les corresponde todo el predio, 
por lo tanto se rehúsan a pagar.

Cumplimiento en el pago del impuesto predial

Según la teoría de las instituciones, los individuos 
actúan con base a una serie de incentivos y limitacio-
nes, los cuales tienen su origen en las instituciones ya 
sean formales o informales. Así, el cobro del impues-
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to predial en los municipios de Oaxaca está regido 
principalmente por instituciones formales fundadas 
en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oa-
xaca, en la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca 
y en la Ley de Ingresos particular de cada munici-
pio. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría, los contribu-
yentes cumplirían en mayor medida si conocieran el 
fundamento legal del impuesto, ya que posiblemente 
le generaría cierto grado de temor la ley.

Sin embargo, en el municipio de San Pedro Mártir 
Quiechapa los resultados no parecen respaldar a la 
teoría, ya que, a pesar de que 87.7% de los encuesta-
dos no conoce las leyes que regulan el pago de im-
puestos y derechos municipales, un 75.41% sí paga el 
impuesto predial. El restante 24.59% que corresponde 
a los que no lo pagan, manifestaron no hacerlo por-
que sus predios no están registrados. 

Otro indicador de la influencia de las institucio-
nes formales en el impuesto predial es la percepción 
de sanciones, es decir, cómo perciben los ciudadanos 
la aplicación de castigos a quienes violan las leyes. 
Al respecto, el 64.7% de los encuestados respondie-
ron que el gobierno municipal sí aplica sanciones a 
quienes no pagan impuestos, mientras el 29.5% dijo 
que no hay sanciones. Un 2.5% dijo no saber si exis-
ten o no tales sanciones y el 3.3% no respondió a esta 
pregunta. Como puede apreciarse, en su mayoría la 
gente considera que el gobierno municipal sí sancio-
na y más aún, las sanciones son aceptadas a pesar 
de que no se conozcan los fundamentos para aplicar 
tales sanciones.

De este 64.7% de personas que consideran que sí 
se aplican sanciones por no cumplir con el pago del 
impuesto predial, el 9.8% considera que las sanciones 
se aplican siempre; 6.6% dice que casi siempre; 38.5% 
dijeron que sólo en algunos casos y; el 9.8% no sa-
ben con qué frecuencia se aplican las sanciones. Este 
indicador nos refleja de alguna forma que las san-
ciones se pueden estar aplicando de forma arbitraria.

Respecto a las sanciones, tenemos que el 47.8% 
dijo que son multados, 45.7% respondieron que se les 
cobran recargos, 4.3% dijo que son exhibidos públi-
camente, el 1.1% dijo que se les excluye de programas 
de gobierno y el 1.1% restante dijo que se les embar-
gan sus bienes.

Por otra parte, se plantearon una serie de factores 
sociales enmarcados dentro de las prácticas tradicio-
nales bajo las reglas informales de convivencia, para 

ver cuales tienen mayor peso sobre los contribuyen-
tes. El factor con más influencia fue el de sentir pena 
por ser mencionado repetidas veces en el altavoz con 
42.2%, seguido de ver que la mayoría paga con 40.5% 
y en tercer y último lugar, ser señalado por los demás 
como irresponsable con 17.2%.

Después de esto, se realizó una pregunta compara-
tiva con respecto a los factores formales e informales, 
con la intención de medir cuál de estos dos grupos 
tiene mayor influencia en las decisiones de los con-
tribuyentes. El 43.8% dijo que está más dispuesto a 
pagar cuando observa que todos pagan, el 19.8% dijo 
que un buen estímulo es la certeza de que los recur-
sos se gastan con transparencia, un 12.4% mencionó 
como factor los descuentos por pagos oportunos, el 
10.7% que se señale públicamente a los que no pagan, 
el 7.4% mencionó sentirse obligado por la existencia 
de leyes relativas, el 5% mencionó como estímulo la 
dureza de la sanción y el 0.8% restante dio otras res-
puestas (ver gráfica 1).
Lo anterior permite deducir que hay una fuerte ten-
dencia a la imitación; es decir, todos están dispuestos 
a pagar si la mayoría lo hace y viceversa. También pue-
de observarse que la decisión individual está basada 
más en el interés social, donde la noción de trans-
parencia en el ejercicio del gasto público (19.8%) es 
percibida como mejor estímulo que el interés indivi-
dual de los descuentos por pagos oportunos (12.4%). 
Finalmente es notorio que el efecto de la disuasión a 
partir de las leyes y sanciones, son los aspectos con-
siderados menos relevantes en la toma de decisiones 
de los contribuyentes (7.4% y 5%, respectivamente).
Otro aspecto, es en relación a la percepción de que 
las contribuciones se reflejan o no en mejores bienes 
y servicios públicos. Al respecto un 34.2% mencionó 
que sus contribuciones sí se han visto reflejadas en 
mejores bienes y servicios públicos, mientras que el 
65.8% dice que no. Existe la percepción, en algunos 
entrevistados, de que lo recaudado no es suficiente 
para que el gobierno municipal preste mejores servi-
cios o realice más obra pública, aunque prevalece el 
interés en la transparencia del gasto público.

Otro factor, notoriamente significativo, comen-
tado tanto por las autoridades entrevistadas, como 
por los propios contribuyentes, para el cumplimiento 
puntual de las contribuciones, es el grado de certi-
dumbre dado en función del tipo de recibo que se 
otorga al realizar el pago.
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Un tipo de recibo es el emitido por el Gobierno 
del Estado a solicitud municipal, impreso en papel 
seguridad y con logotipos propios de este nivel de 
gobierno. El otro es emitido directamente por el Go-
bierno Municipal, de tipo más sencillo, sin la tipolo-
gía de los documentos oficiales del gobierno local. 
Aunque ambos tienen el mismo valor jurídico, la rea-
lidad es que este factor sí influye en el pago del im-
puesto, ya que los contribuyentes consideran que si 
los recibos no provienen del Gobierno del Estado, el 
Gobierno Municipal puede hacer un uso inadecuado 
de los recursos.

El estudio permitió observar que para el contri-
buyente es muy representativo el tipo de recibo que 
se le otorgue y reafirma el supuesto que a mayor cer-
tidumbre, mayor cumplimiento. En 2008, se entrega-
ron recibos de la Tesorería Municipal porque según 
los servidores públicos municipales, los recibos im-
presos por el Gobierno del Estado fueron extravia-
dos. Esto se reflejó en una recaudación del impuesto 
de un 4.2% del padrón en el primer trimestre y 3.3% 
en el segundo. Para el tercero se exhortó a pagar an-
ticipando que, de no hacerlo, se cobrarían recargos, 
de esta forma se consiguió el pago del 32.1% y conse-
cuentemente para el cuarto trimestre el 26%, sin em-
bargo, hubo una evasión del 32.6%. El 1.9% restante 
realizó el pago de 2008 en el siguiente año.

Para el 2009 los recibos provinieron del Gobierno 
del Estado y en el primer trimestre la recaudación 
alcanzó el 53%, en el segundo 22.3% y en el tercero 
2.3%. La evasión fue de 18.1%, y el 4.2% restante hizo 
su pago de 2009 en el 2010.

Para el 2010, no se solicitó la impresión de recibos 
al Gobierno del Estado, de forma que se entregaron 
recibos de la Tesorería Municipal, lo que generó nue-
vamente incertidumbre reflejada en las tasas de re-
caudación: 1.9% pago en el primer trimestre, el 40.9% 
en el segundo, el 7.9% en el tercero y el restante 1.4% 
en el último, con una evasión de 47.9%, la más alta 
del periodo. (ver gráfica 2).

El tequio en San Pedro Mártir Quiechapa, Oaxaca

El tequio ha permitido el desarrollo de actividades 
en beneficio del municipio referido. Basta con hacer 
un acuerdo de cabildo o de asamblea para solicitar 
el apoyo del pueblo para cualquier trabajo colectivo, 
el tequio puede ser convocado por el Gobierno Mu-
nicipal o la autoridad de bienes comunales, únicas 
instancias facultadas para hacerlo.

Si es convocado por la autoridad municipal, el 
encargado de hacer el pase de lista es el juez, quien 
tiene funciones de jefe de policía de vara (o jefe de los 
topiles). Cuando es convocado por la autoridad co-

gráFica 1. FactoreS FormaleS e inFormaleS

que inFluyen en la deciSión del contribuyente

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de las encuestas, 2011.

que la Sanción Sea muy Fuerte

que exiStan leyeS que me obliguen

que exiStan deScuentoS por pagoS oportunoS

que loS ingreSoS Sean gaStadoS con tranSparencia

que Se Señale públicamente a loS que no pagan

que todoS paguen

otra
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munal, el encargado del pase de lista es el secretario 
de bienes comunales y el encargado de la aplicación 
de las sanciones es el presidente de bienes comuna-
les, también con previo acuerdo de la asamblea gene-
ral de comuneros y con autorización de la autoridad 
municipal.

La autoridad municipal convoca a tequios cuan-
do se trata de asuntos relacionados con los servicios 
públicos municipales como: la limpia de zanjas y es-
tanques de agua potable, mantenimiento de la igle-
sia, reparación o construcción de potreros, puentes y 
caminos. Y la autoridad comunal los convoca cuan-
do se realiza la limpia de brechas corta fuego, para 
hacer los recorridos remarcando los límites territo-
riales y para hacer frente a quienes traten de invadir 
el territorio municipal.

En ambos casos, se exige cumplir con un día de 
trabajo a todos los ciudadanos o comuneros, pero 
dependiendo del caso, si el trabajo no se termina, 
se solicitan los días necesarios hasta concluir con la 
actividad. En los trabajos de más de un día de du-
ración, las autoridades presionan a los ciudadanos 
que faltan por cumplir con su primer día de tequio, 
mencionando sus nombres a través de un equipo de 
sonido con cobertura total en la población. Esta es-
trategia de presión social ha funcionado, dado que 
todos son reconocidos y en caso de no cumplir, son 

señalados y, en algunos casos, hasta hostigados por 
los vecinos que ya cumplieron.

En los casos ya institucionalizados y que regu-
larmente son de uno a dos días, el incumplimiento 
al tequio implica automáticamente una sanción pe-
cuniaria, la cual generalmente es equivalente a una 
jornada de trabajo valuada actualmente en $150.00 
pesos, sin embargo, esta cantidad puede aumentar a 
consideración de la asamblea que se realice al finali-
zar el tequio o en días posteriores a éste.

Cumplimiento en el tequio

El tequio surge principalmente de la necesidad de 
realizar alguna actividad que beneficie a la comuni-
dad. Sus resultados siguen siendo muy apreciados ya 
que reflejan un alto sentido de responsabilidad ciu-
dadana, apego comunitario y respeto por las tradi-
ciones locales. En entrevista, el presidente municipal 
en el periodo 2008-2010 (Juárez, 2010) relata su satis-
facción y asombro respecto a un tequio organizado 
durante su gestión:

“… hice una asamblea donde les comenté a los ciudadanos 

la necesidad de hacer un día de tequio para limpiar el pan-

teón porque también se iba a inaugurar el cercado y todos 

dijeron que sí, me admiré porque como en unas tres horas 

gráFica 2. porcentaje de cumplimiento

en el pago del predial

Fuente: Elaboración propia con base en el registro oficial del pago del predial en el periodo, 2008-2010.
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se limpió todo, llegó mucha gente, hombres y mujeres, todos 

trabajaron con ganas, por eso quedamos muy agradecidos 

porque la gente se reunió muy bien para este trabajo…”

Del estudio realizado se observa que un 9% prefiere 
pagar a otra persona para que asista en su represen-
tación o bien, pagar la multa ante la autoridad co-
rrespondiente. El otro 91% sí participa en el tequio; y 
de éstos un 39.3% manifestó hacerlo principalmente 
porque les interesa el bienestar social, otro 37.7% di-
cen que lo hacen porque es una costumbre, un 9.8% 
dicen que porque todos participan. El 5.7% lo hace 
estrictamente por ser obligados y un 3.3% dio otras 
respuestas como: “porque es ciudadano” o “porque 
es del pueblo” (ver gráfica 3).

En este sentido, tenemos que el factor primordial 
que impulsa a la ciudadanía a participar es el com-
promiso social que nace en la costumbre y se forta-
lece en la necesidad de mejorar su situación de vida 
a partir de esfuerzos compartidos. El síndico muni-
cipal comentó que cuando son trabajos que no re-
quieren de mucho tiempo y de muchas personas, los 
realiza entre el personal del cabildo y los auxiliares, 

independientemente del tipo de trabajo que sea, y 
recurren al auxilio de los ciudadanos cuando es ne-
cesaria su participación.

Con respecto a las sanciones, el 82.7% consideran 
que sí hay sanciones por incumplimiento en el te-
quio, mientras el 8.2% dice que no las hay y el 9.0% 

no contestó a esta pregunta. Las sanciones van desde 
una multa, la privación de la libertad por 24 horas, 
o la restricción a algunos derechos ciudadanos. La 
más frecuente es la multa, cuya aplicación y monto 
es determinado por la asamblea o la autoridad mu-
nicipal, y se aplica a quienes injustificadamente no 
cumplieron con el tequio, ya que se considera como 
un acto de desobediencia y la sanción puede ser igual 
o mayor a los $150.00 pesos.

Tres de los informantes clave (Santiago, Canseco y 
Juárez, 2010) comentaron que desde hace aproxima-
damente 15 años ha disminuido el encarcelamiento, 
o la restricción de derechos como forma de sanción. 
Las causas de esto, de acuerdo a ellos, es que la apli-
cación de reglas externas confunden las facultades de 
los gobernantes, por lo que “la costumbre” ya no tie-
ne la misma fuerza de cuando se aplicaba de forma 

graFica 3. FactoreS que inducen al

cumplimiento del tequio

¿Por qué participa usted en el tequio?

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de las encuestas, 2011.
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pura o exclusiva. Actualmente lo único que puede 
hacerse a los que no cumplen es exigirles el pago del 
equivalente al día de trabajo; sin embargo, hasta para 
esto existen casos de incumplimiento y no hay meca-
nismos fuertes de coacción adicionales por parte de 
la autoridad, más allá del juicio moral de la sociedad 
y la asamblea.

En este contexto, una elección racional estaría ba-
sada en la maximización del beneficio o la utilidad 
personal, por lo tanto los ciudadanos tendrían que 
hacer un balance entre el beneficio personal de asis-
tir al tequio o pagar la multa por incumplimiento. La 
opción de pagar la multa parecería ser la mejor, pero 
atendiendo a las reglas sociales del tequio, se entien-
de que la razón de ser es la cooperación comunitaria 
en trabajo físico y no la cooperación monetaria, por 
ello los ciudadanos no conciben la multa como un 
sustituto perfecto del tequio, y esto se refleja en que 
el 87.5% prefiere participar en el tequio que pagar la 
multa en efectivo. Además, el tequio es usado como 
un efectivo mecanismo de respuesta inmediata para 
atender contingencias de cualquier naturaleza. Por lo 
mismo, un 97.5% opina que es muy importante pre-
servar el tequio como práctica en el municipio.

Resultados de la comparación
entre el tequio y el impuesto predial

Dentro de los factores fundamentales para hacer la 
comparación entre el funcionamiento del tequio y 
el predial, son el conocimiento de las instituciones, 
la percepción de sanciones, las sanciones y/o moti-
vaciones formales e informales y, finalmente, la im-
portancia relativa de estas dos contribuciones en los 
ingresos municipales.

Con respecto al primer factor, tenemos que la ciu-
dadanía percibe en mayor medida la imposición de 
sanciones por incumplir el tequio, con 83.5%, frente 
al 64.7% respecto al predial. Posiblemente se deba a 
que la sanción por el predial es mínima, con base a 
información de la Tesorera Municipal, esta alcanza 
un valor de $5.00 pesos al año, mientras que la san-
ción por no cumplir con un solo día de tequio es 
igual a $150.00 pesos. Además, habría que tomar en 
cuenta que por lo menos se realizan cuatro días de 
tequio al año.

El segundo factor de comparación está orientado 
a la importancia de sanciones formales e informales. 

Para el predial las sanciones formales consisten en 
multas y recargos, mientras que para el tequio no 
existen sanciones formales, ya que, aunque se en-
cuentra reconocido constitucionalmente, no hay una 
norma específica que regule su aplicación. Para el 
predial no existen sanciones informales como tales, 
pero los códigos de conducta son instituciones in-
formales que incentivan o desincentivan el compor-
tamiento individual con base en el comportamiento 
social. Es este sentido, los incentivos más fuertes para 
pagar son: percibir que la mayoría paga y ser exhibi-
do como moroso en el altavoz. Para el tequio, sorna y 
las condiciones de vida.

En cuanto a la importancia relativa de estas dos 
contribuciones en los ingresos del municipio, tene-
mos que para el 2008, se obtuvieron ingresos por $3, 

195, 198.00 pesos, de los cuales $10,510.00 se obtuvie-
ron vía impuesto predial; en el 2009 los ingresos as-
cendieron a $4, 030, 454.00, con ingresos vía impuesto 
predial de $12,195.00; y para el 2010 los ingresos tota-
les fueron de $4, 295, 933.00, con ingresos a través del 
impuesto predial de $8,390.00 (INEGI, 2011).

Con respecto al tequio, no hay un registro con-
fiable de información del mismo. Sólo existe como 
fundamento la información obtenida de la entrevis-
ta con el Presidente Municipal. Este mencionó que 
aproximadamente el 90% de los ciudadanos (de un 
total de 225) participa en las actividades o trabajos 
del tequio. Al mismo tiempo, aseveró que en el año 
de 2008 se realizaron alrededor de siete tequios, cinco 
de un día y dos de dos días, lo que equivale a nueve 
días de tequio. Multiplicando el número de ciudada-
nos por el valor económico de una jornada de tra-
bajo, que es de $150.00 pesos, y el resultado por los 
nueve días de tequio, tenemos un resultado de $273, 

375.00 pesos, es decir, que esta cantidad en pesos, es 
aproximadamente la participación del tequio para 
dicho año. Para el 2009 se realizaron cuatro tequios, 
dos de un día y dos de dos días. Aplicando el mismo 
criterio para el 2008 en este año la participación en 
el tequio fue equivalente a $182,250.00. En el 2010 los 
tequios fueron únicamente dos, uno de un día y el 
otro de dos días, obteniendo bajo el mismo método 
de los años anteriores la cantidad de $91,125.00 pesos. 
Al comparar el peso relativo de predial y el tequio 
expresados en términos monetarios, puede observar-
se que la importancia relativa de este último como 
generador de valor es significativamente mayor.
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Al cuestionar directamente a los ciudadanos so-
bre la importancia del tequio y el predial se obtuvie-
ron los siguientes resultados: el 37.7% respondió que 
es más importante pagar el predial, mientras que el 
62.3% dijo que es más importante cumplir con el te-
quio. Asimismo, el 37.7% considera que las reglas del 
predial son más efectivas que las del tequio y el 62.3% 
considera que son las del tequio más efectivas que 
las del predial. En este sentido, desde la perspectiva 
de los encuestados, el tequio tiene mayor presencia e 
importancia, así como también consideran que sus 
reglas son más eficientes.

CONCLUSIONES

Si bien el impuesto predial está regulado por insti-
tuciones formales, en este municipio bajo estudio 
tienen mayor influencia los factores no formales. Ig-
norados por el derecho positivo, como el tipo de re-
cibo que se le entrega al contribuyente y el efecto de 
la imitación, ya sea cuando la mayoría paga o cuan-
do no lo hace. En este sentido las autoridades han 
enfatizado esta conducta como un acto de respon-
sabilidad del contribuyente, no atribuible a un acto 
de poder coactivo, ya que las mismas desconocen los 

Alejandro Echeverría. 
Registro entirolado, 
Oaxaca, 2000.
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procedimientos legales para obligar y sancionar.
Para ambas contribuciones estudiadas, han sido 

las instituciones informales las que más influyen en 
las decisiones individuales. Para el predial son fac-
tores como el origen del recibo, ya sea del Gobierno 
Municipal o Estatal, el ser exhibido como evasor o 
moroso a través del altavoz y la percepción de trans-
parencia en el gasto público. Para el tequio, también 
prevalecen las instituciones informales: la noción de 
responsabilidad, el interés de mejorar el bienestar 
social y “la costumbre”, son los incentivos al cumpli-
miento. No obstante, hay inquietud de los ciudada-
nos para hacer una recopilación de las reglas del te-

quio y crear normas internas, escritas y firmadas por 
todos, para que disminuya la incertidumbre, sobre 
todo, en la aplicación de las sanciones.

En términos monetarios, asignándole un valor al 
tequio y si este ingresara a las finanzas públicas, este 
representó en promedio el 2.4% del total de ingresos 
municipales durante el periodo de análisis, mientras 
que el impuesto predial en promedio representó el 
0.41%. Esto significa que los ingresos por tequio son 
en promedio 5.8 veces más que los ingresos captados 
por el predial, por lo tanto su importancia relativa 
es mayor.



Alejandro Echeverría. Pensando en Rojo, Oaxaca, 2005.
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Este estudio tiene la finalidad de acer-
carse al significado de la greca escalo-
nada en objetos del arte e inmuebles 
en Oaxaca prehispánico y cómo este 
signo figuraba en el ejercicio del po-
der político (figura 1). Como tal, este 
aporte representa una parte de un 
estudio más amplio ya en marcha in-
titulado “El origen del poder político 
en la imaginería del arte zapoteca en 
el Valle de Oaxaca” (véase Markens sf). 
Debido a que la greca escalonada es 
uno de los motivos más perdurables y 
ampliamente difundidos en el tiempo 
y espacio mesoamericano (Boone y 
Smith, 2003), su significado ha des-
pertado desde hace tiempo el interés 
de varias generaciones de estudiosos 
(Beyer, 1965 [1924]; Caso, 1969; Guz-
mán, 1933; Holmes, 1895; Kubler, 
1962; Piña Chan, 1977; Sharp, 1970, 
1973; véase Braniff, 1995 para el nor-
te de México). A pesar de la atención 
que la greca escalonada ha recibido, 
las interpretaciones son en muchos 
casos lecturas intuitivas (Forde, 2006: 
105) que la relacionan, por ejemplo, a 
las fuerzas naturales como los terre-
motos (De Ávila, 2008), olas de agua 
o el viento (Palmer, 2007: 40), entes so-
brenaturales (Augur, 1954: 195), ciclos 
astronómicos (Brumfiel, 2007), con-
ceptos de la dualidad (Palmer, 2007: 
43) y la nobleza (Hernández Sánchez, 
2008a: 18), entre otros. Intento ir más 
allá de los estudios anteriores me-
diante un análisis semiótico que apro-

vecha las aportaciones de Charles 
Peirce (Peirce, 1981; véase Brzezinski, 
2011; Forde, 2006; Parmentier, 1984). 
Concluyo que la greca escalonada 
tiene características icónicas que per-
miten vincularla con el agua y con un 
complejo de creencias ampliamente 
difundido por los pueblos tradiciona-
les del Oaxaca de hoy y del pasado y 
probablemente más allá. La aparición 
del motivo en objetos de gran valor 
destinados para la élite, sobre las fa-
chadas de palacios y en tumbas de 
alto estatus hace referencia a uno de 
los papeles principales de los antiguos 
gobernantes prehispánicos: el del gra-
nicero (figuras 2-4).

Quetzalcóatl (Beyer, 1965 [1924]; 
Guzmán, 1933; Piña Chan, 1977), 
Kulkulcán, Cociyo (Brzezinski, 2011; 
Elson y Sherman, 2007: 273), topóni-
mos (Kubler, 1962), la nobleza (Her-
nández Sánchez, 2008a: 18 y 2008b: 
117), el viento, olas de agua (Palmer, 
2007: 40), y terremotos (De Ávila, 2008) 
son algunos de los significados que 
los académicos han adscrito al signo 
conocido como la greca escalonada o 
por su nombre en náhuatl, la xicalco-
liuhqui. El problema que se presenta 
al estudioso es obvio: ¿Cuál signifi-
cado o significados son los correctos 
o más atinados? y ¿Quiere decir este 
signo lo mismo a través del tiempo 
y espacio mesoamericano? Creo que 
es posible determinar su significado 
con más certeza de la siguiente ma-
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nera: 1) Aplicar la teoría de la semiótica; es decir, la 
teoría de los signos puede ayudar a determinar qué 
tipos de mensaje están codificados en la greca escalo-
nada, 2) Concentrar el análisis en los confines de un 
área reducida y culturalmente más homogénea como 
la de Oaxaca, en donde muchos de los idiomas perte-
necen a la misma familia lingüística (Winter, Gaxiola 
y Hernández D., 1984: 77) o son pueblos vecinos con 
una estrecha relación de interacción. No obstante re-

curro a datos relevantes en otras regiones de Meso-
américa, 3) Fundamento mi análisis en creencias y 
prácticas rituales contemporáneas con una historia 
probablemente profunda y conceptos tradicionales 
del paisaje sagrado, 4) Considero sobre qué tipos de 
inmuebles y objetos aparece la imagen de la greca, y 
5) Busco correspondencias con el signo de la greca 
escalonada en documentos, principalmente en ma-
pas y diccionarios, de la Época Colonial Temprana.

Figura 1. Grabado de una greca escalonada en el cubo de acceso a la 
Tumba 1, Zaachila, Postclásico Tardío 1200-1521 d.C.

Figura 2. Páneles de grecas escalonadas y diseños relacionados sobre 
el Grupo de las Columnas en Mitla, Postclásico Tardío 1200-1521 d.C.

<  Figura 3. Vasija policromada procedente de la Tumba 1, Zaachila, 
Postclásico Tardío 1200-1521 d.C. Tomado de Paddock 1966: Lámina 20.

Figura 5. Cajete cilíndrico de tres soportes mamiformes (Tipo C.11) 
con decoración de grecas escalonadas pintadas con pigmento rojo 
en la pared exterior. Fecha a la Fase Nisa o época Monte Albán II 
(100 a.C.-200 d.C.) del Preclásico Tardío (300 a.C.-350 d.C.). Tomado de 
Caso, Bernal y Acosta, 1967: Lámina X.

Figura 4. Vasijas policromadas procedentes de la Tumba 1, San Pablo 
Huitzo, Postclásico Tardío 1200-1521 d.C., Fotografía por Gonzalo 
Sánchez Santiago. La Tumba 1 fue excavada como parte de las 
investigaciones de Kent Flannery (Flannery, 1983: 319-321).
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Figura 6. Fotografía de panel de grecas escalonadas complejas en la 
Tumba de Xaagá, Valle de Oaxaca, Postclásico Tardío 1200-1521 d.C., 
Fotografía por David Hilbert.

Figura 7. Fotografía de panel de grecas escalonadas complejas en la 
Tumba de Xaagá, Valle de Oaxaca, Postclásico Tardío 1200-1521 d.C., 
Fotografía por David Hilbert.

  Figura 8. Fotografía de grabado de un variante de la greca 
escalonada el cual actualmente sirve como atril en la parroquia de 
San Gerónimo Zoochina, Sierra Norte, Oaxaca, Postclásico Tardío 
1200-1521 d.C., Fotografía David Hilbert.

La xicalcoliuhqui o greca escalonada aparece por 
primera vez en Mesoamérica entre los binngula’sa’ o 
los zapotecas prehispánicos del valle de Oaxaca du-
rante la Fase Nisa o la Época Monte Albán II (100 
a.C.-200 d.C.) del Periodo Preclásico Tardío (300 a.C.-
350 d.C.) cuando se encuentra pintado o grabado 
sobre las paredes externas de cajetes cilíndricos de 
cerámica (figura 5) (Caso, Bernal y Acosta, 1967: Lá-
minas IX, Xa y Xc). La greca escalonada es un diseño 
geométrico sencillo aunque fue elaborado en muchas 
variantes y se usó frecuentemente como elemento bá-
sico y repetitivo para generar campos decorativos más 
complejos (figuras 6-8).

Parto de la premisa en este análisis que la greca es 
similar a muchos otros elementos que comprenden 
el repertorio de la imaginería zapoteca prehispánica 
grabados en piedra, hueso, cerámica y otros mate-
riales; es decir que tienen un valor icónico según la 
terminología de Charles Peirce (Peirce, 1981; véase 
Brzezinski, 2011; Forde, 2006; Parmentier, 1984), lo 
cual significa que éstos se parecen visualmente a los 
objetos o conceptos que representan. Peirce fue se-
miólogo pionero de los siglos XIX y XX quien definió 
tres maneras de cómo un signo puede relacionarse 

al objeto o concepto que representa. 1) Esta relación 
puede ser icónica, 2) Una relación de índice, es decir 
que el signo se relaciona no sólo a su significado prin-
cipal sino que implica o señala algo más, un significa-
do afín, (a la manera en que una nube negra señala el 
posible arribo de una tormenta) y 3) La relación pue-
de ser simbólica así que la relación entre el signo y su 
significado es arbitraria. En el caso de la greca esto es 
lo que la mayoría de los estudiosos presumen o argu-
mentan (por ejemplo, Palmer, 2007: 40; una excepción 
es Augur, 1954: 195). El signo puede relacionarse al ob-
jeto o concepto en más de una manera que le imbuye 
con propiedades icónicas, simbólicas y de índice.

Le greca fue elaborada en muchas variantes. Para 
fines de este estudio, retomo la forma más común 
y perdurable (figura 1). Este icono consiste en dos 
partes distintas: 1) una espiral rectangular o circu-
lar y 2) una línea escalonada adosada o pegada a la 
espiral. El signo se vuelve más complicado durante 
el Periodo Postclásico (850 d.C.-1521 d.C.), cuando a 
veces se insertaba un pequeño ángulo en forma de la 
letra “V” invertida entre la espiral y la parte escalona-
da (Sharp, 1970, 1978); el significado de este atributo 
queda desconocido y no se tratará en este trabajo. 
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Hay indicios de que la greca escalonada puede ser un 
“signo compuesto,” a la manera del término altépetl 
en náhuatl (la raíz alt quiere decir agua y la otra raíz, 
tepetl quiere decir montaña). Juntos los dos elemen-
tos quieren decir “montaña de agua,” o lo que es un 
difrasismo para el concepto de pueblo o comunidad. 
Para este análisis puede ser fructífero analizar los dos 
elementos principales por separado.

EL ELEMENTO DE LA ESPIRAL

Curiosamente, la espiral rectangular o circular apa-
rece una y otra vez en mapas de la Época Colonial 
Temprana procedentes de los Altos Centrales y Sure-
ños de México (figuras 9-12). Mapas como éstos, co-
nocidos como títulos primordiales, fueron pintados 
muchas veces por artistas indígenas y fueron provis-
tos de glosas que identificaron parajes claves en el 
idioma nativo usando el alfabeto latino introducido 
por los españoles. Son estos mapas en particular que 
deben comunicar conceptos o perspectivas indíge-
nas. Establecen la extensión de un señorío, sus de-
pendencias, lugares sagrados y fueron documentos 
esenciales para defender en los tribunales tanto los 
terrenos de comunidades indígenas como las prerro-
gativas de sus gobernantes (Zeitlin, 2005).

En un importante libro, Alejandra Russo (2005) 
presenta un gran número de mapas coloniales tem-
pranos procedentes del México central. De sumo in-
terés es una manera convencional usada para indicar 
ríos. Se llenaba el cauce de un río con una repetición 
de espirales circulares, rectangulares o ambos y con 
conchas y gotas de agua en sus riberas (figuras 9 y 
11; véase también Russo, 2005: Figura 39, Láminas 
III, III.1, VII, IX.2, IX.3, XIX, XX, y XXIV; Magaloni, 
2010: figura 10). Aunque el uso de estos motivos no 
era universal para pintar todos los mapas, el uso de 
la espiral era tan frecuente que contaba como un ele-
mento básico en el repertorio de signos para agua. Es 
posible que las espirales representen los remolinos 
que se forman en corrientes de agua y en este senti-
do las espirales de la xicalcoliuhqui son icónicas. La 
cuestión de ¿Por qué algunos espirales son circula-
res y otros rectangulares? Todavía no es claro pero se 
propondrá una hipótesis a continuación que se sigue 
investigando. No obstante, es el caso que sí se usan 
los dos signos de una manera intercambiable tanto 

en los mapas coloniales como en objetos e inmuebles 
prehispánicos (figuras 2 y 3) (Hernández Díaz, 2011: 
Apéndice I, primera imagen, p. 234, e ilustraciones 
125 y 126; Oudijk, 2008: figura 3.4). De igual modo, 
no es claro por qué los pintores de la Época Colo-
nial omitieron el elemento escalonado: su ausencia 
indica que la greca escalonada puede ser un signo 
compuesto y la supresión de los escalones tiene que 
ver con los decretos españoles, los cuales suprimían 
representaciones ofensivas a sus creencias religiosas 
(Lind, 1987: 106-107). En este caso, como se planteará 
más adelante, parece referirse a la serpiente. Se trata 
este aspecto a continuación. 

EL ELEMENTO DE LA LÍNEA ESCALONADA

Ahora trato el segundo elemento principal que com-
pone la greca escalonada, la línea escalonada (figura 
1). Una manera de adentrar su significado es relatar 
algo del conjunto de creencias y prácticas religiosas 
del pueblo zapoteco contemporáneo de San Mateo 
Macuilxóchitl, ubicado a los 25 km al este de la ciudad 
de Oaxaca (Faulseit, 2011: 445-455, 2012: 149; Markens, 
2011; Markens, Winter y Martínez López, 2008). Esta 
discusión también sirve para ligar las costumbres del 
presente con los antepasados de este pueblo y con 
otras poblaciones prehispánicas más allá.

Los moradores actuales de Macuilxóchitl poseen 
una tradición rica en creencias y prácticas rituales 
que parecen estar arraigadas en el pasado prehispá-
nico. El pueblo moderno se encuentra en la base de 
un cerro imponente que se llama Danush (figura 13). 
Hoy, una capilla católica corona su vértice y es aquí 
donde la comunidad celebra una de las fiestas anua-
les más importantes del pueblo: el día de la Santa 
Cruz (figura 14). La fiesta tiene lugar cada 3 de mayo, 
justo antes del arribo de las primeras lluvias que 
marcan la temporada de cultivo. Los fieles del pueblo 
suben a la cumbre para dejar ofrendas y rezar por la 
prosperidad y la salud. Dicen los residentes muchas 
cosas sobre sus creencias del cerro y entre éstas re-
latan que el interior del cerro es hueco y húmedo, y 
que contiene un tesoro de monedas de oro guardado 
en ollas. Además, una enorme serpiente emplumada 
sale del cerro por unas horas en las vísperas del año 
nuevo (Tomás Martínez García, comunicación per-
sonal, julio, 2013). 
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Según los antropólogos (por ejemplo, Barabas, 
2006; Broda, Iwaniszewski y Montero, 2007; Joyce, 
2010; Joyce y Winter, 2006; López Austin y López Lu-
ján, 2009: capítulo 5), los cerros como Danush repre-
sentan “montañas sagradas”, “montañas de sustento” 
o “montañas de agua” las cuales simbolizan la abun-
dancia del medio ambiente que posibilita la vida 
humana. También se cree que son huecas y sirven 
como puntos liminales que vinculan el inframundo 
con el mundo terrestre y el firmamento. Es común la 
creencia que una serpiente es el guardián del cerro y 
de su agua y abundancia natural. La idea popular de 
que el cerro contiene un tesoro en forma de mone-
das de oro es probablemente una distorsión del con-
cepto de la abundancia natural del medio ambiente 
físico que fue introducida por los españoles después 
de la conquista.

Debajo de la capilla moderna del Cerro Danush 
se encuentran los restos de una enorme plataforma 
basal de un templo que formó parte de un extenso 

conjunto arquitectónico. Fecha al intervalo del Clá-
sico Tardío (650-850 d.C.). La siguiente terraza abajo 
contiene un piso grueso de estuco, (figuras 15 y 16) 
bloques de piedra labrada y densas cantidades de 
tiestos cerámicos que son los escombros de lo que era 
una residencia de alto estatus o un palacio ocupado 
por el rey o gobernante del centro. Las otras terrazas 
del cerro más bajas están repletas con evidencias de 
unidades domésticas en la forma de pisos de estuco, 
muros y escombros domésticos, tales como cerámica, 
herramientas de lítica, manos de metate y fragmentos 
de metates. La cumbre de Danush fue el núcleo sa-
grado de la antigua urbe y la autoridad política y re-
ligiosa de sus líderes fue arraigada en su papel como 
intermediarios entre las fuerzas naturales residiendo 
arriba en el firmamento y la comunidad de comune-
ros viviendo en las faldas del cerro y abajo en el alu-
vión del fondo del valle (Markens, Winter y Martínez 
López, 2008). Ahora trataré la relación entre cerros, el 
agua y serpientes en el pasado mesoamericano.

<  Figura 9. 
Mapa de Río 
Nautla, Misantla 
y Tecolutla en las 
inmediaciones 
de Hueyetepec, 
Veracruz, 1589. 
Tomado de Russo, 
2005: 132.

Figura 10. Mapa de
Tepeji del Río, 
Hidalgo, 1601. 
Tomado de Russo, 
2005:110.

Figura 11. Mapa de Cholula de la Historia Tolteca-Chichimeca.
Tomado de Lind, 2012.

Figura 12. Mapa de Cholula, Relación Geográfica de Cholula, 1581. 
Tomado de Oudijk 2008: figura 3.3.



C
U

A
D

ER
N

O
S 

D
EL

 S
U

R

72

Figura 13. Cerro Danush, San Mateo Macuilxóchitl, valle de Oaxaca.

Figura 17. La Pirámide de la Luna en Teotihuacan enmarcada por el 
Cerro Gordo en el fondo.

Figura 14. La capilla sobre la cima de Cerro Danush, San Mateo 
Macuilxóchitl, Día de la Santa Cruz, el día 3 de mayo, 2003.

<  Figura 16. Acercamiento de la piedra labrada en la Figura 15. La 
piedra muestra un señor parado y disfrazado como Cociyo, Señor 
del Rayo o Dios de la Lluvia. La piedra grabada es la jamba izquierda 
de una tumba ya saqueada. La imagen es volteada para facilitar su 
apreciación.

Figura 15. Residencia de alto estatus en la terraza penúltima de 
Cerro Danush, mostrando el piso grueso de estuco, el muro externo 
de la residencia y una piedra labrada.

Figura 18. Pintura mural de una “montaña sagrada” con dos 
corrientes de agua saliendo de su base, Tepantitla, Teotihuacan.
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Hay evidencias que sugieren que muchas de las 
pirámides en Mesoamérica en distintos lugares y 
tiempos fueron edificadas como representaciones de 
montañas sagradas verdaderas. Esto fue una manera 
de replicar el cosmos a una escala menor y por ende 
más ameno al control humano (López Luján, 1999: 
42; Trigger, 2003: 468). En Teotihuacan, por ejemplo, 
la asociación entre el cerro sagrado y la pirámide 
está plasmada en la cuidadosa planificación de la 
urbe, la cual uno capta al transitar la Calzada de los 
Muertos, una de las dos vías principales de la ciu-
dad. Desde la altura del conjunto que se llama la 
Ciudadela se ve la Pirámide de la Luna ubicada en 
la distancia al extremo norte de la avenida (figura 
17). El enorme cerro conocido como Cerro Gordo, 
el que posiblemente figura en el fresco de Tepantitla 
(figura 18), está representada como una montaña de 
agua (Caso, 1942: 131-133); se encuentra a unos kiló-
metros más al norte de la pirámide, perfectamente 
enmarcándola. Al avanzar caminando por la Calza-
da hacia la Pirámide de la Luna, la pirámide parece 
crecer en tamaño paulatinamente de manera que se 
va ocupando y finalmente borrando por comple-
to la vista del Cerro Gordo al llegar a la Plaza de 
Luna (figura 19). Es un efecto visual impresionante 
donde una pirámide llega a sustituirse visualmente 
y probablemente conceptualmente por una monta-
ña sagrada (Manzanilla, 1993). Aunque recurro al 

Altiplano Central, esta equivalencia entre la mon-
taña de sustento y la pirámide también se encuen-
tra manifestada en el Oaxaca prehispánico de una 
manera singular. En el lienzo colonial de Guevea se 
encuentra el linaje real de gobernantes de Zaachila, 
el señorío más poderoso del valle de Oaxaca en el 
Siglo XVI, sentados sobre la pirámide principal de 
Zaachila (figura 20). La pirámide tiene una montaña 
floreada inscrita en su interior (De la Cruz, 2008). 
Además, el concepto de montaña sagrada sigue vi-
gente entre los zapotecas de hoy en su uso de los 
términos, tani nisa, lo que quiere decir “montaña de 
agua” (Víctor de la Cruz, comunicación personal, 
septiembre 2012) y tani shaan, lo que quiere decir 
“montaña sagrada” (Roberto Zárate Morán, comu-
nicación personal, septiembre 2013).

Para mí es razonable concluir que por lo menos 
algunas pirámides del paisaje mesoamericano fue-
ron concebidas como montañas sagradas o monta-
ñas de agua (López Austin y López Luján, 2009; von 
Schwerin, 2011: 271). Si se acepta este postulado, lla-
ma la atención el hecho de que hay una estrecha re-
lación entre el agua y las serpientes que se plasmó en 
el diseño de varias pirámides (Miller y Taube, 1993). 
Esculturas y murales de serpientes fueron de vez en 
cuando incorporados de una manera prominente y 
espectacular en el diseño arquitectónico y el acabado 
decorativo de varias pirámides bien conocidas. 

Figura 19. La Pirámide de la Luna en Teotihuacan desde su plaza.

Figura 20. Detalle del Lienzo de Guevea mostrando dos gobernantes 
sentados sobre la pirámide principal de Zaachila, con una “montaña 
sagrada” infija en la pirámide. Tomado de Flannery y Marcus, 1983: 
figura 8.35.
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Hay similitudes impactantes entre el Templo de 
Quetzalcóatl en Teotihuacan, el Templo de Kukulcan 
en Chichén Itzá y el Templo Mayor de Tenochtitlán 
(López Luján, 1999: 44) entre otros (por ejemplo, Te-
nayuca, véase Caso, 1935; Los Templos del Sacerdote 
y Guerreros en Chichén Itzá, véase Coe, 2005: figura 
122, y el Castillo de Mayapán, Galindo Trejo, 2010). 
En el caso de la pirámide de Kukulcan, dos serpien-
tes enmarcan una de las escalinatas de manera que 
las fauces abiertas de la cabeza yacen sobre la tierra 
al pie de la pirámide y sus cuerpos ascienden sobre 
las alfardas. El astrónomo Jesús Galindo Trejo (2010: 
116) ha demostrado las propiedades cósmicas del 
diseño de la pirámide. En el día del equinoccio pri-
maveral, el sol proyecta la sombra de las etapas del 
cuerpo de la pirámide sobre la alfarda de una escali-
nata adyacente de la pirámide. Una sombra de olas 
ondulantes parece conectar la cabeza de la serpiente 

con la punta de su cola a lo largo de la alfarda (figu-
ra 21). Tanto estas ondulaciones de sombra como los 
mismos escalones de la escalinata sirven para hacer 
una referencia visual a una serpiente en movimien-
to. Es en este sentido que el elemento escalonado del 
signo de la greca es tanto icónico como un índice 
para la serpiente. 

Vemos una variante de la misma temática en el 
Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacan. En vez de 
serpientes completas, hay una serie de cabezas de 
serpientes emplumadas, las cuales se encuentran em-
potradas una tras otra sobre las alfardas desde el pie 
hasta la cima de la pirámide (Figura 22). Otro ejem-
plo que vale citar es el famoso Templo de los Nichos 
de Tajín en Veracruz, el cual presenta una variante 
más de la misma temática. Las alfardas del templo 
presentan una serie de grecas escalonadas (Morante 
López, 2010) y parecen sustituirse en este caso por 

Figura 21. La pirámide de 
Kukulcan o El Castillo en 
Chichén Itzá. Tomado de Galindo 
Trejo, 2010: figura 8.1.

Figura 22. Templo de 
Quetzalcóatl, Teotihuacan. 
Tomado de Wikipedia Commons, 
originalmente publicado en 
Flickr.com por Jschmeling. 
Imagen disponible para 
publicación bajo licencia 
(“Creative Commons Attribution 
2.0 Generic license”).
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la serpiente que vemos en los dos casos anteriores 
(figura 23). El significado de estas pirámides ha sido 
tema de mucha discusión (Galindo Trejo, 2010; Mo-
rante López, 2010; Pascual Soto, 2009: 227-229; Sugi-
yama, 2004); es probable que ellas tuvieron múltiples 
significados, pero entre ellos, asevero que uno era 
montaña de agua (véase López Austin y López Luján, 
2009: 255; López Austin, López Luján y Sugiyama, 
1991; Morante López, 2010: 187-192).

En resumen, relaciono el elemento de la línea esca-
lonada de la greca con la serpiente. Si se combinan el 
significado de la línea escalonada, lo que es serpiente 
con el de la espiral, agua, el significado de la greca es 
un compuesto de serpiente más agua, o serpiente de 
agua. Anoto aquí que la variante del signo de la greca 
con la espiral rectangular puede referirse a un ente 
afín, también asociado al agua (De la Cruz, 2004: 164-
174); éste es la serpiente de fuego. Queda por el mo-
mento hipótesis que actualmente se está explorando.

Si esta exégesis o lectura es correcta, existía un 
vínculo muy fuerte entre el agua y la serpiente en la 
cosmovisión del antiguo Oaxaca que se manifiesta 
repetidamente en el signo de la greca escalonada y en 
el diseño de algunas pirámides en Oaxaca y a través 
del territorio mesoamericano; además debe haber 
huella del concepto en otros campos culturales del 
pasado que posiblemente siguen cobrando vida has-
ta hoy. ¿Hay tal evidencia? A este respecto, cabe notar 

que durante las Épocas Preclásica Tardía (300 a.C.-
350 d.C.) y la Clásica (350 d.C.-850 d.C.) en el Valle 
de Oaxaca la imagen de Cociyo, el Señor del Rayo o 
la deidad de la lluvia estuvo dotado siempre de una 
máscara bucal en forma de las fauces de una serpiente 
con lengua bífida (figura 16). Es otra evidencia de la 
estrecha asociación entre el agua y la serpiente e in-
dica que los zapotecas posiblemente concibieron a la 
serpiente como instrumento o “vocero” de este dios.

LA SERPIENTE DE AGUA

Al rastrear algunos de los estudios etnográficos más 
completos de los zapotecas, mixtecos y mixes de 
Oaxaca, se descubren vestigios de un complejo de 
creencias ampliamente difundido que relaciona ser-
pientes con las fuentes terrestres y celestes de agua a 
través de un ente sobrenatural llamado la Serpiente 
de Agua, el cual no ha sido previamente identificado 
para la época prehispánica. Algunas de estas creen-
cias son muy similares a las de los habitantes de San 
Mateo Macuilxóchitl. Hay demasiadas referencias 
para citarlas todas aquí; menciono algunas a manera 
de ilustración.

Elsie Clews Parsons (1936: 223) en su estudio et-
nográfico sobre los zapotecas de Mitla observa lo si-
guiente: “It is believed at Mitla that flood is caused 

Figura 23. La Pirámide de los 
Nichos en El Tajín mostrando 
las grecas escalonadas sobre 
las alfardas de la escalinata. 
Tomado de Pascual Soto, 2009: 
figura 144.
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by the water serpent… that falls from the sky. This 
serpent has two horns on his head. A like horned ser-
pent once lived in a pool called Lake of White Water, 
as madre del agua, mother of the water.”

“Se cree en Mitla que el diluvio está provocado por 
la serpiente de agua que cae del cielo. La serpiente 
tiene dos cuernos en su cabeza. Una serpiente similar 
también con cuernos vivía en un manantial llamado 
Lago de Agua Blanca, como la madre del agua”. [Tra-
ducción del autor]

“In the Devil’s Cave, there is a pool and possibly 
among the offerings once made in the cave on New 
Year’s Eve there were offerings for this serpent spirit.” 
(Parsons, 1936: 223-224).

“Hay un charco en la Cueva del Diablo [cerca de 
Mitla], y posiblemente se ofrendaron al espíritu de 
la serpiente en el último día del año” (figura 24) [Tra-
ducción del autor].

“At San Baltazar I was told that snakes as well as 
more domesticated creatures may be seen on New 
Year’s Eve. In the sacred spring on top of the Cerro 
Pelón of San Miguel lives, or once lived a serpent 
with a befeathered tail who comes out to fly around 
the mountain and who has a taste for human flesh.” 
(Parsons, 1936: 224).

“En San Baltazar me dijeron que tanto culebras como 
animales domesticados se pasean el último día del 
año. Vive o vivía una serpiente con cola emplumada 
en un manantial en la cima del Cerro Pelón de San 
Miguel. Sale a volar alrededor de la montaña y tiene 
afición por la carne humana”. [Traducción del autor].

El Señor Jaime Martínez Mesinas de Xaagá, el Pre-
sidente del Comisariado de Bienes Comunales en 
Xaagá, una agencia de Mitla, reporta que “cuando la 
nube está bien preparada y la culebra se mueve, cae 
la tromba”. “Cuando hay un deslave que deja la lade-
ra del cerro pelona, la cicatriz es la cola de la serpien-
te” (figura 25). Entrevistado por el autor en Xaagá el 
día 24 de septiembre del 2012.

Ralph L. Beals (1973 [1945]: 94) observó lo siguiente 
en Ayutla Mixes. “A snake tokchá with a red and green 

back resembling a mat, and with horns on the side of 
the head, lives in a spring.”… “Ordinarily, it does not 
come out of the water. River floods are caused by this 
snake. When there is a cloudburst, the snake comes 
out of the clouds.”

“Una culebra, tokchá, con cuernos en los costados de 
la cabeza y un lomo de verde y rojo que se parece a 
un petate vive en el manantial”… “Normalmente no 
sale del agua. Diluvios del río están provocados por 
esta culebra. Cuando cae una tromba, la culebra sale 
de las nubes”. [Traducción del autor].

Tepuxtepec. “There are serpents that live in springs 
where streams start.”

“Hay serpientes que viven en los manantiales donde 
nacen los ríos”. [Traducción del autor].

“Alotepec Spring where there is a water snake.”

“El manantial de Alotepec donde hay una serpiente 
de agua”. [Traducción del autor]

Frank Lipp (1991: 38) quien estudió los mixes relata 
lo siguiente:

Natural disasters caused by torrential rains and 
landslides are attributed to a huge shining serpent 
called ko ca”ny, “chief snake,” ca”nydo ky, “peta-
te snake” and wahca”ny, “horned snake.” They are 
described as white and green in color and with 
markings like a palm mat, grass thatching, or fa-
bric and with two corvine horns, one red and the 
other green.”… “When this serpent has grown to an 
immense size, it leaves its abode, a lagoon inside a 
mountain, and, as it descends down the mountain, 
it causes the earth to loosen up and the streams and 
rivers to overflow...

Los desastres naturales están causados por lluvias 
torrenciales y deslaves los cuales se atribuyen a una 
gran serpiente brillosa llamada ko ca”ny, “culebra 
jefe”, ca”nydo ky, “culebra petate” y wahca”ny “cule-
bra encuernada”. Se decriben como rojo y verde de 
color con la apariencia de un petate, de un techado 
de palma o una tela o con dos cuernos uno rojo y 
el otro verde”…” “Cuando la serpiente ha crecido a 
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un tamaño enorme sale de su morada una laguna 
dentro de una montaña y cuando se baja la montaña 
provoca deslaves y el desborde de ríos…”. [Traduc-
ción del autor].

“A winged form of the serpent resides in the sky, and 
as it travels through the clouds, it produces prolon-
ged downpour...”

“Una forma de la serpiente con alas mora en el cielo, 
y cuando viaja por las nubes, desata una chubasco 
prolongado”. [Traducción del autor].

Finalmente, John Monaghan (1995: 105-106) observó 
en el pueblo de Santiago Nuyoo en la Mixteca Alta 
que “There are koo savi or rain serpents who appear 
in the midst of violent tempests.”

“Hay koo savi o serpientes de agua que aparecen du-
rante tempestades violentas” (figura 26). [Traducción 
del autor].

Se encuentran más referencias a la Serpiente de Agua, 
por ejemplo en: De la Cruz, 2007: 164-174; Huckert, 
2004: 77; Toor, 1947: 501-502.

Concluyo por este repaso breve de estudios etnográ-
ficos que el complejo de creencias y ritos asociados a 
la Serpiente de Agua fue ampliamente difundida en-
tre los pueblos indígenas de Oaxaca hoy y durante el 
pasado reciente (Huckert, 2004; Miller y Taube, 1993: 
148-150; Morante López, 2010: 153-154). Pero también 
hay evidencias que el complejo se remonta hasta la 
época prehispánica. Dos ejemplos son: 1. El com-
plejo arquitectónico sobre la cima de Cerro Danush 

Figura 24. La Cueva del Diablo cerca de Mitla.

Figura 25. Fotografía de un deslave sobre la 
ladera de los cerros cerca de Mitla. Según el 
Señor Jaime Martínez Mesinas y otros de Xaagá 
se cree que la cicatriz es la Serpiente de Agua.



C
U

A
D

ER
N

O
S 

D
EL

 S
U

R

78

y las creencias asociadas de los habitantes de Macui-
lxóchitl, y 2. Otro dato de su antigüedad procede del 
diccionario del fraile Juan de Córdova quien compi-
ló el primer diccionario castellano-zapoteco en 1578. 
Trabajando en las inmediaciones de Macuilxóchitl, 
Córdova (1578: 102) anotó cinco entradas relacionadas 
a serpientes; una, pèl la yòo niça, se traduce al espa-
ñol como Culebra de Agua. Para la Mixteca Alta, no 
se encuentran términos similares en los diccionarios 
coloniales Alvarado (1962 [1593]) y Reyes (1976 [1593]). 
No obstante, en el diccionario moderno de Caballero 
Morales (2008: 174-175), el cual se armó recientemen-
te mediante entrevistas con los habitantes de más de 
cien comunidades a través de la mixteca, se encuen-
tran repetidamente dos entradas con claras referencias 
a la Serpiente del Agua: koo ja’a ndhi, la cual significa 
“Serpiente de los pies del sol o arco iris” y koo keta nuu 
viko, la cual quiere decir “culebra que se extiende en 
las nubes” o arco iris. Hay otros términos afines más.

Concluyo que el significado principal de la greca 
escalonada para las sociedades indígenas de Oaxaca 
es la Serpiente de Agua; no es Quetzalcóatl. Esto no 
quiere decir que es el único significado, solo el pri-
mario. Los signos como la greca escalonada, y otros 
más familiares para nosotros, tales como la cruz, la 
estrella de David y la estrella y la luna creciente son 
signos cargados y evocan cada uno otros significados 
más con que están íntimamente asociados; en este 

sentido estos signos son polisémicos (Forde, 2006: 
29; Urcid, 2008). En el caso de la greca escalonada 
en Oaxaca, algunos de los significados afines pueden 
ser Cociyo (Brzezinski, 2011; Elson y Sherman, 2007), 
el rayo (Brzezinski, 2011: 94) y lugares de agua entre 
otros (véase Urcid, 2008). En cambio, si uno revisa los 
documentos coloniales del valle de Oaxaca (Balsalo-
bre, 1981; Burgoa, 1983; Córdova, 1578) que mencio-
nan los dioses zapotecos, no hay referencias a ningún 
ente o dios llamado así o con una etimología similar 
al Quetzalcóatl del Altiplano Central (Michael D. 
Lind, comunicación personal, octubre 2012; Sellen, 
2007; véase Boone y Smith, 2003: 191).

Finalmente, me permito comprobar la estrecha re-
lación entre el signo de la greca escalonada y la Ser-
piente de Agua, esta vez de una manera visual por 
considerar una imagen más que es excepcional en el 
repertorio del arte prehispánico. La imagen a tratar 
procede de una pintura mural en Teotihuacan que 
decora el Cuarto 1 del complejo departamental co-
nocido como el Conjunto del Sol (figura 27). Fecha-
do al Periodo Clásico (De la Fuente, 2006), el motivo 
central consiste en una serpiente cuyo cuerpo forma 
una espiral grande con la cabeza en su centro. Esta 
imagen tiene la novedad de presentar una serie de 
grecas escalonadas de varios colores colocadas una 
tras otra a lo largo del lomo de la serpiente. Debido a 
que la misma greca escalonada significa Serpiente de 

Figura 26. Dibujo del Koo savi, La Serpiente de Agua, Santiago Nuyoo, 
Mixteca Alta. Tomado de Monaghan, 1995: figura 7.

Figura 27. Mural 1 del Cuarto 1, Conjunto del Sol, Teotihuacan. 
Tomado de De la Fuente, 2006.
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Una de las reflexiones que se puede extraer de esa gran obra inconclusa 
denominada el Libro de los pasajes de Walter Benjamin, es vislumbrar 
la profundidad del análisis socio-histórico que nos puede ofrecer una 
lectura detenida sobre la arquitectura de una metrópoli. La fisonomía 
de las ciudades –sus edificaciones, calles, templos, objetos y piezas de la 
modernidad–, contiene “rasgos expresivos” de la historia y de la cultura 
de una sociedad, llegando incluso a convertirse la arquitectura, según 
señala Benjamin, en el testimonio de un auténtico sueño colectivo. 

La ciudad se fortifica y erige a través de una arquitectura que de 
cierto modo es un reflejo de la sociedad que la construye. La obra ar-
quitectónica no sólo se contempla, sino que se habita, se vive y experi-
menta; pero a la vez, las construcciones disfrazan jerarquías, formas de 
convivencia, lógicas de dominación y hábitos de consumo y de fe. 

La imaginería desplegada en las fotografías de Alejandro Echeverría 
nos devuelve la fascinación por explorar y tratar develar los innumera-
bles lenguajes de nuestra ciudad. Frente a las intransitables megalópolis, 
las imágenes emergidas de la ciudad de Oaxaca que por largo tiempo 
ha ido capturando este artista, nos incitan a iniciar una travesía por las 
calles anónimas y a dejar la falsa ortopedia del automóvil para intentar 
convertirnos en un flaneûr.

Pero no basta con caminar la ciudad. Hay que recobrar la sensibilidad 
y la imaginación para observar la belleza velada por la cotidianeidad. La 
mirada inventiva de Echeverría rescata el lenguaje estético impreso en los 
muros de una ciudad que vacila en las tierras movedizas de la moderni-
dad, pero en sus imágenes también recupera el arte abstracto y matérico 
de esas obras involuntarias, fruto de sucesivas intervenciones humanas 
entreveradas con la intemperie y el azar.

Alejandro Echeverría logra construir imágenes que denotan una ciu-
dad en constante cambio, trasmutada en sus edificaciones y en sus facha-
das. Una ciudad pintada de grafiti, emborronada, censurada, suturada, 
coloreada y vuelta a pintar. Una ciudad con una caligrafía sutil que el 
artista logra abstraer y representar, al leer y traducir las arquitecturas 
transitorias que nos revelan la fuerza cultural de nuestra comunidad.

La participación fotográfica del artista en la restauración y recons-
trucción del Centro Cultural Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca en 
1994, generaría en él una experiencia profunda y una reflexión artística 
al pasar de un arte urbano resuelto en sus calles, a un proceso más es-

< Alejandro Echeverría. De la serie Puertas, 
Oaxaca, 2005.
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pecífico de reconfiguración de una de sus más em-
blemáticas edificaciones. Después de 15 años de un 
trabajo artístico donde logró afinar su estilo singu-
lar, participó en la restauración del Museo de Arte de 
Contemporáneo de Oaxaca (MACO) a partir de junio 
de 2009. Su pasión por fotografiar diversas arquitec-
turas, se concretaría en este proyecto al llevar a cabo 
un ejercicio de introspección en su más inasible pro-
tagonista: la ciudad. Lo que le permitió concentrarse 
en las entrañas de otro majestuoso edificio y durante 
18 meses registrar en más de quince mil imágenes el 
proceso de restauración del MACO, y a la vez, sin re-

nunciar a su intuición estética, buscar afanosamente 
la belleza de lo efímero: la arquitectura de lo fugitivo. 
Una selección de las imágenes que forman parte de 
este proyecto se imprimió en el catálogo de arte Obra 
en construcción, realizado por el artista.

Siguiendo este derrotero, durante el año 2013 se 
enfocaría en fotografiar la re-construcción de la zona 
húmeda del Mercado de Abasto, logrando obtener 
un amplio archivo que muestra la depuración de un 
trabajo fotográfico ya decantado por su experiencia 
y su mirada artística. Con sus imágenes podemos pe-
netrar detrás de las fachadas para atestiguar el labo-

Alejandro Echeverría. De la serie 
Obra en construcción, 
Oaxaca, 2009-2011.



85

FO
TO

G
R

A
FÍ

A

rioso proceso de una obra en construcción. Reflexio-
nar sobre las formas, actividades y trazos donde se 
expresan los saberes no reconocidos en la historia de 
estos edificios arquitectónicos –y por ende de las ciu-
dades– que han sido cimentados por un trabajo hu-
mano diluido en el tiempo y en el anonimato. Ante 
la aparente uniformidad y simpleza de los materia-
les aplicados en la construcción, restauración o re-
construcción, sólo una contemplación aguda puede 
avizorar su complejidad e integrar sus características 
compositivas y cromáticas al universo de lo estético. 
Estos fragmentos de la realidad capturados por la 
maestría del artista, posibilitan revalorar en los de-
talles ese hacer creativo de los oficios que avivan la 
transformación. 

Las fotografías de Echeverría reflejan una poli-
fonía cromática, enriquecida por relieves y texturas 
que van trazando formas donde se traslucen los des-
tellos de lo fugaz. Imágenes que logran sintetizarse 
en abstracciones o metáforas, cuya fuerza expresiva 
está basada en la sencillez de sus componentes. Con 
ella, el artista ha logrado renovar el prestigio de lo 
aparentemente cotidiano, al transfigurar algunas per-
sianas, vigas, varillas o superficies terrosas en inmar-
cesibles paisajes. Su invención imaginativa alentada 

Gran parte de la información obtenida para este artículo, 
se obtuvo en las entrevistas realizadas por el autor al fotó-
grafo Alejandro Echeverría en 2012 y 2013.
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por una destreza fotográfica que trabaja en complici-
dad con la luz y el color, nos permite explorar en es-
tas materialidades aparentemente ordinarias, túneles 
secretos, grecas y simbologías posmodernas, venta-
nas solares y constelaciones fugaces. 

Por momentos, la intensidad visual de sus fotogra-
fías nos acerca a un lenguaje onírico, más que a una 
narrativa lineal. Como si fueran sueños que adquie-
ren las cualidades de diversas tradiciones pictóricas, 
fortalecidas por las potencialidades de la fotografía. 
Así, las imágenes de las arquitecturas de lo transito-
rio, develan las capas que conforman este gran sueño 
colectivo y nos muestran las potencialidades de en-
tender, al mirarlas, que toda sociedad es fruto de una 
continua transformación. CS

Alejandro Echeverría. Autorretrato, 2013.
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Cuarenta días que Conmovieron al istmo.
hemerografía, doCumentos y testimonios del 
movimiento Chegomista, juChitán 1911

Este título, puesto por Elisa Ramírez a la recopilación de documentos y testi-
monios del movimiento chegomista en la región sur del Istmo, a partir del 2 de 
noviembre de 1911, nos remite inmediatamente a la obra de John Reed sobre 
la revolución soviética, Diez días que estremecieron el mundo. No se trata, como 
pudiera creerse, de una historia de la rebelión de los indígenas en el Istmo en-
cabezados por el licenciado José F. Gómez. Se trata de una amplia recopilación 
de documentos sobre esa rebelión que entrelaza fuentes de la tradición oral, 
con fuentes documentales y hemerográficas, como lo anuncia el subtítulo y la 
autora: “No se trata pues, en este libro, de hacer un análisis exhaustivo ni una 
interpretación final del levantamiento; sino, esencialmente, de tener una com-
pilación más amplia de documentos.”1

Compilación ésta por la cual los juchitecos, los binnizá, los istmeños e in-
cluso los vallistos tienen una deuda con ella, no obstante su reticencia a reco-
nocer el “núcleo duro” –como diría el historiador Alfredo López Austin– de la 
resistencia de los binnizá en dicha rebelión. Elisa, que es socióloga y poeta, no 
emprende abiertamente un relato histórico de los hechos como lo confiesa. 

Esta oportunidad me permite, por un lado, reconocer la calidad de esta 
obra, que será fuente insustituible para los historiadores regionales y nacio-
nales sobre la época revolucionaria en el Istmo y en todo el país; y, por otro 
lado, me permite expresar mis coincidencias y disidencias con la autora y con 
esta forma de reunir fuentes para la historia, en donde no bastan los papeles 
de los archivos, que han sido consultados ampliamente, sino que incluye tam-
bién información resultado de trabajo de campo, “aunque sean unos cuantos 
testimonios”,2 propio de la disciplina antropológica que realizamos en Juchitán 
Elisa, Francisco Toledo y yo en la década de los setenta.

Ahora bien, tal cantidad de documentos acumulados hace difícil manejar el 
hilo narrativo, tarea que aparentemente Elisa deja para el futuro a los juchite-
cos; pero si en la compilación está la virtud, también allí está el pecado, porque 
como dice el historiador polaco Witol Kula, citando a Lucien Febvre:

Las fuentes históricas proporcionan una inmensa cantidad de hechos físicos; toca al historia-

dor ubicarlos en la sociedad y constituir así los hechos históricos, [...] “Toute histoire est choix” 

 

 

1  Elisa Ramírez Castañeda, Cuarenta días que conmovieron al Istmo, pp. 18-19.
2  Ramírez Castañeda, op. cit., p. 17.

< Alejandro Echeverría. La X,
 Oaxaca, 1996.
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–dijo una vez Lucien Febvre, y es 

cierto, el trabajo del historiador es 

una interminable elección.3

Efectivamente, todo trabajo his-
toriográfico es una elección, pero 
en un doble sentido: tanto en la 
selección de los hechos como en 
la elección de los sujetos; porque 
de no haber selección de hechos, 
al historiador le pasaría lo que al 
personaje de Jorge Luis Borges, 
“Funes el memorioso”, quien

Podía reconstruir todos los sueños, 

todos los entresueños. Dos o tres 

veces había reconstruido un día 

entero; no había dudado nunca, 

pero cada reconstrucción había re-

querido un día entero.4

Es decir, si no seleccionamos los 
hechos del pasado que considera-
mos de trascendencia histórica, al 
narrar esos hechos necesitaríamos 
la misma extensión temporal en 
que ellos sucedieron en el pasado. 

3  Witold Kula, Reflexiones sobre la his-
toria. Traducción de Jan Patula, Ediciones 
de Cultura Popular, México, 1984, p. 48.
4  Jorge Luis Borges, “Funes el memorio-
so”, en: Obras completas 1, Emecé Editores, 
Buenos Aires Argentina, 2005, pp. 522-523.

Pero la historiografía también es 
elección, porque cada quien elige 
los sujetos de su historia. 

El primero de estos puntos en 
conflicto, donde disiento de la 
autora, es por la afirmación que 
hace refiriéndose a Che Gómez: 
“Protegido de Rosendo Pineda, es-
tudió Jurisprudencia y se graduó 
en el Instituto de Artes y Ciencias 
de Oaxaca.”5 Esta afirmación no 
se sostiene, porque mientras José 
F. Gómez –que era hijo de un te-
rrateniente, quien tenía cafetales 
en los Chimalapas– pudo estudiar 
por sus propios medios o los de su 
padre; Rosendo Pineda, hijo del 
francés Alfredo Delarbre y Corne-
lia Pineda, sólo pudo ir a estudiar a 
ese mismo Instituto, gracias a que 
Porfirio Díaz llegó a Juchitán el 7 
de enero de 1867 para felicitar a los 
juchitecos por el triunfo que obtu-
vieron contra las tropas francesas 
el 5 de septiembre de 1866; y como 
premio a este pueblo se llevó a seis 
juchitecos para que estudiaran, 
tres que puso bajo la tutoría de su 
hermano y gobernador del Estado 
Félix Díaz: Rosendo y Apolonio 

5  Ramírez Castañeda, op. cit., pp. 16 y 29.

Recopilación de Elisa Ramírez Castañeda, 

Secretaría de Cultura del Gobierno de 

Estado de Oaxaca, Oaxaca, 2010, 487 pp., 

acompañado de un disco con los documentos.
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Pineda y Cenobio López; mientras 
que a los otros tres se los llevó a 
la capital de la República para que 
se dedicaran a la carrera de las 
armas: Juvencio Robles, Rosalino 
Martínez y Benigno Castillo.6 

A la luz de la misma corres-
pondencia de Rosendo Pineda, 
llamado el “eje de diamante del 
porfirismo”, que consultó la au-
tora, aunque no transcribe to-
das las que vienen al caso, dicha 
afirmación no se puede sostener 
desde mi punto de vista. Leamos 
algunas de esas mismas cartas, 
contextualizándolas con otras del 
mismo archivo y veamos cómo 
era dicha relación. 

Hasta diciembre de 1904 po-
demos documentar una buena 
relación entre ambos juchitecos 
en base a esa correspondencia. 
El 2 de diciembre de ese año, a 
su regreso de Nueva York, adon-
de fue a acomodar a su hijo para 
que estudiara, Rosendo Pineda le 
escribió a Che Gómez, quien se 
encontraba en La Paz, Baja Cali-
fornia, la siguiente carta:

“Querido José:

Tu carta del día 16 de noviembre 

próximo pasado llega a mis manos 

un día después de mi regreso al 

país: anduviste, pues, muy certero 

al calcular mi vuelta.

 No es posible consignar en una 

carta las impresiones de un viaje 

interesante bajo muchos aspec-

tos; sobre todo cuando no se tiene 

tiempo de que disponer libremen-

te. Dejaremos, pues, este punto para 

charlarlo a nuestras vistas, y por 

ahora me limitaré a decirte que Ro-

6  Gilberto Orozco, Tradiciones y leyen-
das del Istmo de Tehuantepec, Revista Mu-
sical Mexicana, México, 1946, p. 35.

sendo ha quedado contento y bien 

instalado en un pueblecillo cercano 

a Nueva York, llamado Elizabeth.

 En estos días que son todo de 

fiestas y ceremonias no se podrá 

hacer nada para definir tu situa-

ción en el sentido que deseas; pero 

te ofrezco hacerlo en la primera 

oportunidad, porque te reconozco 

pleno derecho para ello, y para sa-

ber de una vez a que atenernos, al 

mismo Presidente le hablaré sobre 

el particular. Entretanto procura tú 

no dar ningún motivo de queja, ni 

hacer nada que pueda ser explota-

do por el chisme.

Trini y los muchachos corres-

ponden a tus recuerdos, y yo en-

vío los mío a todos Udes. muy 

afectuosamente.”7

De las relaciones sociales que es-
tableció Rosendo Pineda se ha 
ocupado una historiadora quien, 
estudiando su correspondencia, 
llega a la siguiente conclusión res-
pecto a las redes que tejió con su 
base social el licenciado Pineda:

De estas relaciones se beneficiaban 

su familia, comunidad, amigos, 

clientes e intereses. Pero al mismo 

tiempo, de estos últimos provenía 

una pequeña parcela de poder lo-

calizada en la base misma de la es-

tructura de poder nacional; parcela 

que, sumada a otras, constituía el 

sustento de la posición de Pineda 

en los altos círculos del gobierno.8

7  Lic. Rosendo Pineda, copiador no. 5, co-
mienza 14 de octubre de 1904 y termina el 11 
de marzo de 1915. AGN, Fondo INEHRM. Los 
originales de estos documentos fueron ad-
quiridos por el historiador José C. Valadés, 
actualmente en posesión de su hijo Diego.
8  Alicia Salmerón Castro, “Política y re-
des sociales a fines del siglo XIX: El caso de 
Rosendo Pineda”, en: Trace, Revista del Cen-

Es decir las relaciones e inter-
cambio de favores entre Rosendo 
Pineda y sus amigos eran, como 
es normal, bilaterales o en doble 
sentido; y no unilaterales, de pro-
tector a protegido. Las relaciones 
entre ambos amigos y paisanos 
empezó a descomponerse por las 
cuestiones testamentarias de los 
padres de Che Gómez. El licen-
ciado José F. Gómez era el albacea 
de la herencia y con él estaba ali-
neada la mayoría de sus hermanas, 
pero había una que no estaba con-
forme con la parte que le tocaba, 
Andrea, quien acudió a Rosendo 
Pineda para pedir su ayuda; pero 
el licenciado Gómez tampoco po-
día resolver dicha sucesión porque 
se encontraba en la Paz, Baja Ca-
lifornia. Rosendo Pineda mete su 
cuchara a favor de Andrea en una 
carta, fechada el 16 de enero de 
1905, y el licenciado Gómez rom-
pe las relaciones con él. Éste es un 
fragmento de dicha carta, que la 
autora transcribe en la página 35:

Contesto tu carta de 31 de Diciem-

bre próximo pasado.

El compadre Eutimio recibió los 

recados respectivos al asunto que le 

encomendaste y dice que se ocupa 

en él. Respecto de expensas, le dije 

que me las pidiera, pues te había 

yo ofrecido suplirlas, entretanto el 

interesado las sitúa aquí, como es 

de justicia. Procura, pues, que así 

sea, porque tiene muy poco chiste 

que yo pague los gastos de clientes 

de abogados extraños.

 Con esta táctica tuya y con el pe-

rico que tienes, ya no me cabe la 

menor duda de que eres un hom-

bre verdaderamente notable.

tre Français d’Etudes Mexicaines et Centra-
méricanes, diciembre 1997, no. 32, p. 50.
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 Tu hermana Andrea estuvo en 

México con su marido: vinieron á 

dejar á su hijo Sotero, á quien quie-

ren dedicar a los estudios, porque 

dicen que tiene aptitudes no comu-

nes. Andrea se quejó amargamente 

conmigo de las cosas que dice que 

tú le has hecho. Era bueno que 

procuraras liquidar de una vez la 

testamentaría de tus padres para 

dar fin á las quejas y cargos que tu 

hermana formula en tu contra.9

El 28 de enero Rosendo Pineda 
escribe al juez de Juchitán, licen-
ciado Juan Puerto, quien había 
sido Jefe Político en 1893, para 
que “activara la secuela de las 
testamentarías del finado Don 
Gregorio Gómez y de la señora su 
esposa”. En la misma fecha escribe 
al licenciado Severo Castillejos, 
apoderado del albacea ausente en 
estos términos: 

Esta disidencia en la familia Gómez 

no debe prolongarse para bien de 

todos, y especialmente por el buen 

nombre de José; y yo creo que el 

medio más eficaz para poner fin á 

este estado de cosas es la conclusión 

de la testamentaría, que poniendo á 

cada quien en posesión de lo suyo, 

tranquilizará los ánimos y hará tal 

vez olvidar los agravios. Con ese 

propósito escribo á Ud. Esta car-

ta, porque Ud. como apoderado 

de José, puede sin duda coadyuvar 

grandemente á la mejor y más breve 

liquidación del… asunto.10

9  Archivo de Rosendo Pineda, adqui-
rido por José C. Valadés, actualmente en 
posesión del Lic. Diego Valadés, copiador 
núm. 5.
10  Archivo de Rosendo Pineda, adqui-
rido por José C. Valadés, actualmente en 
posesión del Lic. Diego Valadés, copiador 
núm. 5.

Habiendo tomado partido por 
Andrea Gómez, Rosendo Pineda 
tiene que defender su intromisión 
en este asunto ante las otras her-
manas. Así, el 15 de abril de 1905, 
contesta a Tomasa Gómez viuda 
de Toledo lo siguiente:

No he tenido oportunidad de 

contestar tu carta de 21 de Marzo 

próximo pasado porque he estado 

careciendo de empleados en mi 

oficina. Sírvete dispensarme.

 Contestando ahora tu carta alu-

dida y hablándote con la franqueza 

con que debo hablarte, considero 

un deber mío decirte que en mu-

cha parte son fundadas las quejas 

de Andrea porque no es posible 

demorar indefinidamente la con-

clusión de los juicios testamen-

tarios, en perjuicio de los que no 

están en posesión de la herencia. 

Por eso es que la ley fija un término 

para la conclusión de tales juicios, 

y cuando el albacea no los concluye 

dentro de ese término, cualquiera 

de los interesados tiene el derecho 

de pedir la remoción del albacea. 

Andrea, pues, tiene el derecho de 

pedir la remoción de José, porque 

este ni concluye los juicios ni está 

siquiera en el lugar de ellos, y Udes. 

todas por su propio interés y por 

su buen nombre, deber favorecer la 

conclusión de tales juicios, para no 

dar derecho á Andrea á decir que 

todos Udes. están coludidos para 

perjudicarla, y que á Andrea no le 

importa nada la liquidación de la 

herencia, porque están en posesión 

de ella y la disfrutan libremente.

 Es necesario, pues, é indispensable 

poner fin á tal estado de cosas, por-

que lo que pasa es ilegal é injusto.

 Me dices que has pagado, de 

acuerdo con José, los créditos pasi-

vos que dejaron tus finados padres, 

y que Andrea no sabe “por dónde 

ni cómo se han salvado tales com-

promisos”. Pues eso es lo malo. An-

drea, como una de las herederas, 

tiene perfecto derecho á conocer el 

estado de las testamentaría, es de-

cir su haber, su pasivo, sus bienes, 

sus compromisos, sus aumentos, 

sus menoscabos, en una palabra 

todo lo que se refiere al acervo co-

mún, porque todo eso es de todos 

los herederos y no de uno sólo.

 Piensa bien en lo que te digo, 

porque es deber mío decírtelo y 

cuando escribas á José, invítalo a 

volver por el buen camino que ha 

extraviado completamente, lleva-

do sin duda de su mala voluntad 

al marido de Andrea. Ya le escribí 

yo sobre el particular, después de 

haber oído las quejas que Andrea 

depositó en el seno de nuestra inti-

midad; pero José ni se ha dignado 

contestarme, porque no le ha de 

haber gustado mi carta. 

 No creas por lo que te digo en esta 

carta, que yo asuse ó fomente la ac-

titud de Andrea; todo lo contrario, 

á ella le escribo aconsejándole pru-

dencia y mesura para llevar la cosa 

en paz como conviene á miembros 

de una sola familia; pero á ti te ha-

blo sin ambages, porque no puedo 

engañarte, diciéndote cosas que no 

están en mi conciencia, y ya que 

no puedo servir á Udes. para una 

solución á esos asuntos enojosos, á 

lo menos debo hablarles con toda 

verdad.11

Casi diez días después el 24 de 
abril de 1905, el licenciado Rosen-
do Pineda le escribe la siguiente 

11  Archivo de Rosendo Pineda, adqui-
rido por José C. Valadés, actualmente en 
posesión del Lic. Diego Valadés, copiador 
núm. 6.
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carta a su colega y paisano José F. 
Gómez, por encargo del ministro 
de Hacienda Limantour, jefe del 
cual dependía el licenciado Gó-
mez en su puesto en La Paz, Baja 
California.

Has dado la callada por respuesta á 

mis últimas cartas, y es que no han 

de haberte gustado, y como tú eri-

ges en regla de conducta el gusto… 

pues á callarse que es lo mejor.

 Pero como siempre ha de lasti-

marse uno en el dedo enfermo, 

ahora tengo que escribirte por 

encargo del Señor Ministro Liman-

tour y sobre una materia también 

ingrata. Vamos al caso.

 Con motivo de la resolución que 

el Ministerio de Hacienda dictó 

declarando incompatible tu em-

pleo con el ejercicio de la profesión 

de abogado, tú, con olvido de las 

conveniencias personales y de los 

respetos jerárquicos, escribes una 

carta al Señor Limantour, bajo to-

dos conceptos inconveniente. El 

Señor Limantour no quiere entrar 

contigo en discusiones de ninguna 

naturaleza: y para no contestarte, 

como mereces, prefiere no hacerlo 

y me encarga que te llame la aten-

ción sobre tu conducta. Limantour 

es hombre de espíritu sereno y recto 

y poco susceptible en su amor pro-

pio; pero es Ministro de Hacienda y 

está en la necesidad de mantener la 

disciplina en el Ministerio, es pena 

de que el servicio administrativo es 

un verdadero disloque. Así, pues, te 

invita por mi conducto á reflexionar 

en estas cosas, y á dedicarte de buen 

grado á los deberes de tu empleo, si 

no es que tu temperamento y tus 

intereses te aconsejan otra cosa.”12

12  Archivo de Rosendo Pineda, adqui-
rido por José C. Valadés, actualmente en 

Esta serie de cartas demuestran 
una cosa: que el licenciado José 
F. Gómez cuando llegó a Juchi-
tán no era de ninguna manera un 
protegido de Rosendo Pineda; y 
muestran otras dos cosas: Una, la 
doble moral de los gobernantes, 
porque el llamado “eje de dia-
mante del porfirismo”, de quien 
no sabemos qué cargo ocupaba 
en el gobierno, tenía también un 
despacho donde llevaba negocios 
aprovechándose de sus relaciones 
con los funcionarios o litigando 
en contra de ellos, como el vice-
presidente Ramón Corral, quien 
defendía intereses contrarios a 
los del licenciado Rosendo Pi-
neda –de acuerdo con la corres-
pondencia hallada en el archivo 
del juchiteco–; es decir desde los 
pequeños hasta los más altos fun-
cionarios del gobierno litigaban, 
actividad que prohibían al licen-
ciado Gómez. La otra cosa que 
muestra esta última carta citada 
es el carácter rebelde del licencia-
do Gómez, quien increpa algo al 
entonces ministro de Hacienda y 
ése acude a Rosendo Pineda para 
que lo defienda.

Si me he detenido para rebatir 
la afirmación de Elisa es porque 
es fundamental aclarar, en base 
a la correspondencia del mismo 
Rosendo Pineda, que el licencia-
do José F. Gómez no era un prote-
gido de Rosendo Pineda y menos 
en 1911, aunque al principio hayan 
participado en el mismo bando 
político; porque de lo contrario si 
ésa fuera la situación, de protec-
ción de José Gómez por Rosendo 
Pineda, quien sí era protegido de 
Porfirio Díaz, acabaríamos el ra-

posesión del Lic. Diego Valadés, copiador 
núm. 6.

zonamiento diciendo que la rebe-
lión de los binnizá fue producto 
de la reacción de porfiristas como 
los levantamientos de Félix Díaz 
o Bernardo Reyes, el padre del 
escritor Alfonso, quien llora la 
muerte de su padre el día en que 
sublevó en contra del presidente 
Madero en la “Oración del 9 de 
febrero”; que el de los juchitecos 
fue un movimiento reaccionario 
auspiciada por Rosendo Pineda 
y otros políticos que sirvieron 
al dictador. Esta idea aparece en 
forma confusa en un párrafo de 
la página 172, porque el sujeto de 
la acción parece ser el enviado es-
pecial del periódico El Demócrata 
Mexicano, Aldo Baroni, en estos 
términos:

A diferencia de su colega el corres-

ponsal de El País –a quien también 

plantó Pola– opta por dirigirse a 

Tehuantepec donde las noticias 

resultarán diferentes; encuentran 

vínculos entre los tehuanos y los 

rebeldes juchitecos y denuncia a 

Rosendo Pineda y Salado Álvarez 

como instigadores de la revuelta.

En la página 174, en un párrafo 
sin sangría que parece pertene-
cer a la recopiladora, porque las 
transcripciones tienen sangría, se 
hace una introducción a una cita 
de tres líneas en los siguientes tér-
minos: “Hipótesis sobre otros tur-
bios vínculos de Che Gómez –que 
nos hacen superar que todos los 
indios son iguales– también son 
anotadas por el corresponsal de 
El Diario:”

Asegúrase que la Revolución de Ju-

chitán, en combinación chamulas, 

es fomentada por el Lic. Rosendo 

Pineda. Las armas de los rebeldes 
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han sido introducidas por la Adua-

na de Tapachula.

De mi parte, por el contrario, 
puedo demostrar que ambos ju-
chitecos, Rosendo y José, tenían 
proyectos políticos enfrentados 
y cada quien litigaba en sentido 
contrario; el primero en contra de 
los intereses de las comunidades 
indígenas y el segundo a favor de 
ellas. La recopiladora transcribe 
fragmentos de dos cartas diri-
gidas a Porfirio Díaz,13 una del 
Jefe Político Juan Puerto de 1893 
–a quien encontraremos después 
como juez– cuando el licenciado 
José F. Gómez regresa a Juchitán 
para participar como candidato a 
la presidencia municipal. Cito la 
transcripción de la recopiladora:

Circuló enseguida en todo el pue-

blo, el rumor de que si José F. Gó-

mez salía electo presidente, haría 

devolver las salinas de Echeverría 

a los juchitecos, quienes tienen 

deseo de seguir aprovechando de 

ellas, como las han aprovechado en 

tiempos pasados, que haría más ex-

tenso el terreno de Juchitán, rum-

bo a las haciendas marquesanas y 

en cuyos terrenos tiene aún preten-

siones este mismo pueblo…14

La otra carta enviada a Porfirio 
Díaz en contra del licenciado 
Gómez es de 1895. Leamos otro 
párrafo introductorio de la reco-
piladora a otra cita: “el Jefe Polí-
tico de Tehuantepec, Edmundo 
Bermúdez, se queja a su vez de las 

13  “Cartas contra Che Gómez”, investi-
gación y nota de Héctor L. Zarauz López, 
en: Guchachi’ Reza (Iguana rajada), núm. 
42, noviembre-diciembre 1993, pp. 7-9.
14  Ramírez Castañeda, op. cit., p. 33.

acciones de Gómez, más un engo-
rro que una amenaza ideológica. 
Hoy calificaríamos sus reivindica-
ciones de populistas.” Enseguida 
la cita:

Creo de mi deber informar a Ud. 

que el Señor Lic. José Gómez de 

Juchitán se ocupa infatigablemente 

de este distrito, desde hace un año 

que me hice cargo de la Jefatura 

Política hasta la fecha, en patroci-

nar agrupaciones indígenas, escar-

bando negocios ya fenecidos y con 

cuya remoción pudieran ocasio-

narse conflictos muy fácilmente, 

y con mayor razón tratándose de 

asuntos de terrenos, haciéndoles 

creer a sus patrocinados que tienen 

derechos que tal vez nunca habían 

pensado en adquirir.15

En el Archivo de Rosendo Pine-
da encontramos las pruebas para 
afirmar que el “eje diamante del 
porfirismo” actuaba favoreciendo 
el despojo de las comunidades in-
dígenas. En una carta, fechada y 
dirigida el 10 de abril de 1905 a un 
personaje de la cultura juchiteca, 
encontramos a quien servía el li-
cenciado Pineda:

Señor don Evaristo Matus

Contestando su carta de 4 del mes 

corriente debo decirle que no ten-

go inconveniente en recomendar á 

Ud á los Señores Párrraga –quienes 

habían comprado las salinas del 

Istmo al gobierno y a quienes re-

presentaba el Lic. Pineda–, si llega 

la oportunidad que Ud me indica 

con la separación del Señor Valde-

rrama del empleo de Inspector de 

las Salinas; pero como Ud. mismo 

15  Ramírez Castañeda, op. cit., p. 33.

me dice que ya está en edad muy 

avanzada, y como supongo que la 

inspección de las salinas ha de exi-

gir una actividad constante; es ne-

cesario que Ud. me diga si se siente 

con fuerzas para desempeñar ese 

trabajo, ó si en caso de no ser así, 

tiene Ud alguna persona á quien 

confiarlo seguramente. Y digo esto 

porque no sería remoto que los 

Señores Párraga pidiesen informes 

respecto de las aptitudes persona-

les de Ud. yo debo estar preparado 

para contestar las objeciones que 

pudieran hacerme”.16

No obstante la anterior confe-
sión, Rosendo Pineda niega ser 
apoderado de los señores Párraga 
en una carta dirigida al Lic. Juan 
Puerto, ya no Jefe Político sino 
juez en el distrito de Juchitán, fe-
chada el 2 de junio de 1905, donde 
da una explicación histórica del 
despojo de las salinas a la comu-
nidad zapoteca de Juchitán: 

En obvio de tiempo (en que no 

abundo mucho por ahora) me per-

mitirás que en esta carta te contes-

te las tres tuyas que tienen, una, la 

fecha de 20 de mayo próximo pasa-

da y las otras dos del veintitrés del 

mismo mes.

 En la primera me hablas de las 

dificultades que ofrece el patrono 

de Andrea Gómez con instancias 

inoportunas é improcedentes á 

la secuela y conclusión de los jui-

cios testamentarios de los finados 

Don Gregorio Gómez y su esposa 

Doñas Rosalía López. Te agradez-

co mucho estas noticias, y ya me 

dirijo á Andrea para ver cómo se 

allanan esas dificultades.

16  Archivo de Rosendo Pineda, copia-
dor núm. 6.
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 En otra carta del día veintitrés de 

mayo me hablas de la falta de po-

der del Lic. Castillejos para repre-

sentar al Lic. Gómez como albacea, 

y en comprobación de tu juicio me 

remites una copia simple de la es-

critura de mandato otorgada por 

Gómez; y resulta efectivamente 

que este no ha conferido poderes 

de albacea al Lic. Castillejos. 

 Has hecho bien en consecuencia 

de llamar á la segunda albacea para 

subsanar el vicio de nulidad que 

pudiera afectar el procedimiento 

con perjuicio de los interesados. 

No me cansaré de suplicarte que 

atiendas este negocio con toda la 

diligencia posible, por las razones 

que ya te he expuesto otra vez.

 En tu tercera carta también de 23 

de mayo me pides que te informe, 

como apoderado que crees que 

soy de los Señores Párraga, de las 

propiedades de estos Señores en el 

Distrito de Juchitán. Y comienzo 

por decirte que no soy apoderado 

de los Señores Párraga sino sola-

mente consejero jurídico de ellos, 

pero sí estoy en aptitud de satisfa-

cer tu deseo.

 Don Javier Echeverría, padre los 

actuales Echeverría, compró al Go-

bierno Nacional en 1843 las Salinas 

de Tehuantepec, comprendiendo 

en esta denominación también las 

de Juchitán, porque entonces el 

Departamento de Tehuantepec se 

componía de los actuales dos Dis-

tritos de Tehuantepec y Juchitán. Y 

para que tu mismo veas el alcance 

de dicha venta, te remito copia de 

las cláusulas relativas de las escri-

turas otorgadas por el Gobierno 

Nacional a favor de Don Javier 

Echeverría y por los sucesores de 

éste á favor de los Señores Párraga.

 Para evitar en lo posible cualquier 

conflicto que pudiera surgir entre 

los Señores Párraga y alguno ó al-

gunos de los pueblos ó vecinos de 

nuestro Distrito, sería muy oportu-

no que me mandaras tú copia sim-

ple de esos títulos que dices que se 

han expedido á favor de algunos 

individuos, de terrenos colindantes 

con los lagos.”17 

Otro ejemplo de cómo el licencia-
do Pineda da instrucciones al mis-
mo juez es una carta que dirige al 
licenciado Juan Puerto, a quien 
instruye no sólo sobre cómo lle-
var el juicio de testamentaría para 
favorecer a Andrea Gómez, sino 
de cómo actuar para legalizar el 
despojo que se estaba realizando 
de las tierras de los pueblos por 
las llamadas compañías deslinda-
dotas, en este caso de las tierras 
de Tapanatepec por el juez Juan 
Puerto y su hermano Anastasio, 
según una carta del 5 de mayo de 
1905:

Estimado amigo:

Tu hermano Anastasio me ha traí-

do los documentos relativos á la 

propiedad del terreno “Palo Gran-

de” con dos planos del terreno le-

vantados por el ingeniero José C. 

Villalba.

 Consultando atentamente los do-

cumentos y planos, debo decirte 

que encuentro en ellos deficiencias 

que dificultarían mucho la compo-

sición que desean Udes. celebrar 

con el Ministerio de Fomento, y 

por lo mismo es de necesidad sub-

sanarlas.

 Estas deficiencias son. I. Que los 

documentos que he tenido á la vis-

ta no amparan una posesión sino 

de diez años, y la ley exige 20. En 

17  Archivo de Rosendo Pineda, copia-
dor núm. 6.

consecuencia, es necesario presen-

tarse ante el Juez de Distrito de 

Tehuantepec y rendir ahí la infor-

mación sobre que Udes. y sus an-

tecesores han poseído ese terreno 

por 20 años ó más.

 Te será fácil conseguir que decla-

ren esto, que es la verdad, dos ó tres 

testigos que hayan conocido á los 

padres y abuelos de Udes. poseyen-

do el terreno “Palo Grande”.

 II. Falta la constancia de confor-

midad de los colindantes, pues el 

acta ó declaración subscrita por los 

ingeniero Villalba y Lobato no pro-

duce ninguna fé. Será, pues, tam-

bién necesario que esa conformi-

dad se haga constar judicialmente, 

pues en otra forma no servirá á 

nuestro intento.

 III. La ley requiere un plano y dos 

calcas. Además, el plano levantado 

por ese Señor Villalba es deficiente, 

porque falta el informe técnico y 

el plano carece del número de es-

taciones, así como la declinación 

magnética, pues con ellos su traba-

jo no nos sirve de nada.

 Por último, falta el título primor-

dial del terreno, que en este caso 

serían el título de los terrenos del 

pueblo de Tapanatepec, puesto que 

los antecesores de Udes. adquirie-

ron el terreno por adjudicación que 

se les hizo. Este vacío se llenaría pre-

sentando el título mismo del pue-

blo; pero como entiendo que esto 

será un poco difícil (por el tiempo 

que se emplea en buscar el título y 

tal vez la resistencias que oponga 

el pueblo á presentarlo), creo que 

lo mejor será, y tal vez sea también 

lo más económico, pagar al Minis-

terio, según la tarifa de precios de 

los terrenos baldíos, la superficie 

de “Palo Grande”; así es que soy de 

opinión que una vez vencidas las 

anteriores deficiencias nos presen-
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temos al Ministerio solicitando la 

composición, haciendo punto omi-

so de los títulos primordiales.

 Si estás conforme con esta indica-

ción y resuelto á llevar adelante el 

proyecto de composición, entonces 

han de mandarme todos Udes. (es 

decir, tú, Anastasio y el que repre-

sente á los hijos de Santiago un 

poder “especial” para gestionar la 

composición ante el Ministerio de 

Fomento y para inscribir el título 

que se obtenga en el “Gran Registro 

de la Propiedad”; pues me parece 

que ya que por precaución y mayor 

firmeza desean Udes. la compo-

sición del título, no sería malo re-

dondear la obra inscribiéndolo en 

el “Gran Registro de la Propiedad”.

 Adjunto van los proyectos de es-

crito para la información sobre 

posesión y para la constancia de 

la conformidad de los colindantes.

 Ya dije á Anastasio que regresara 

y se llevara consigo los planos para 

que se repongan conforme á las 

indicaciones que hago. Los docu-

mentos se quedan aquí en mi po-

der, porque así lo quiso Anastasio, 

entre tanto me mandan Udes. los 

otros que indico, si se ha de llevar 

adelante el proyecto de composi-

ción; en caso contrario, los devol-

veré con el aviso que me des de 

hacerlo así.18

El licenciado José F. Gómez, por 
el contrario, litigaba a favor de las 
comunidades, como lo reconoce 
la autora en el siguiente párrafo:

Francisco León tuvo una larga his-

toria de conflictos agrarios: sus 

haciendas El Tamarindo y Piedra 

Parada, a pesar de no contarse en-

18  Archivo de Rosendo Pineda, copia-
dor núm. 6.

tre las mayores del Istmo, invadían 

tierras vecinas. José F. Gómez actuó 

como defensor de los agraviados 

por el terrateniente en 1895.19 

¿Se necesitan más pruebas para 
demostrar que el licenciado José 
F. Gómez no era un protegido 
de Rosendo Pineda y que ambos 
luchaban por causas distintas en 
bandos contrarios? Como la auto-
ra califica a Che Gómez de popu-
lista por defender las reivindica-
ciones históricas de los zapotecos 
del Istmo o binnizá, ¿cómo califi-
caría el desempeño del licencia-
do Rosendo Pineda en términos 
sociológicos actuales? No se ne-
cesitaba, creo yo, tantas constan-
cias de los procesos judiciales ni 
tantas páginas de periódicos para 
sepultar los pocos testimonios de 
los juchitecos, como la canción in-
terpretada por Melquíades Toledo 
Bacha, citando el apodo del intér-
prete original, para encontrar las 
causas de la rebelión: El despojo 
de los bienes de las comunidades 
indígenas del Istmo y la represión 
llevada a cabo por los represen-
tantes de la dictadura porfiriana 
contra quienes revindicaban la li-
bertad y la democracia.

A propósito de las causas reales 
de la rebelión que nos dan los tes-
timonios orales de los juchitecos, 
aunque sean unos cuantos; para 
no especular sobre otras supues-
tas y buscarlas en los papeles de 
los juzgados y los testimonios 
escritos de los poderosos, Adolfo 
Gilly, una de las personas a quie-
nes la autora dedicó esta compila-
ción, dice lo siguiente:

19  Ramírez Castañeda, op. cit., p. 32.

Aquí se llega a una dificultad 

aparentemente insalvable, porque 

para hacer oír la voz de los domi-

nados hay que escucharla. Y éstos 

no hablan en la historia, sino sólo 

entre ellos, y eso no queda escrito. 

Y aun cuando llegan a hacerlo, es 

sólo su capa superior la que habla 

y escribe por todos: sus dirigentes, 

sus intelectuales. El historiador, el 

cronista mismo, tiene que afrontar 

entonces la empresa insoluble de 

transmitir la voz, los sentimientos, 

la comunicación interior de aque-

lla vasta capa inferior subordinada 

de la cual él no proviene o se ha se-

parado, si no tampoco él tendría su 

voz de historiador o de cronista.20

Lástima que Elisa Ramírez no 
haya leído, o no haya compren-
dido este texto de su admirado 
maestro Gilly, porque le hubiera 
ayudado a entender la falta de tes-
timonios de los binnizá sobre su 
rebelión, mientras que el Estado 
porfirista producía documentos y 
reportajes por montones.

20  Adolfo Gilly, La historia como críti-
ca o como discurso del poder”, en: Varios, 
Historia ¿para qué?, Siglos XXI Editores, 4ª. 
Edición, México, 1982, p. 219.
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imágenes insertas en el documento de Word. 

11. Los títulos y subtítulos deben ir sin sangría, pegados al margen 
izquierdo.

12. El párrafo siguiente después de un título o subtítulo debe ir sin 
sangría.

13. Los párrafos subsiguientes llevarán sangría de tres espacios.
14. Las citas serán de acuerdo con la norma Harvard: (Marx, 1867: 143).
15. Las notas al pie de página deberán ser breves y se utilizarán sólo 

cuando sean indispensables, no serán de carácter bibliográfico, 
sino referencia a archivos o de comentario. 

 Las referencias bibliográficas deberán contener todos los elemen-
tos de una ficha. En las notas referidas al texto se citará a los au-
tores, empezando por el nombre y siguiendo con el apellido. En la 
bibliografía se comenzará con el apellido y luego el nombre. Citar 
sólo material referido en el artículo. Al final del texto las referen-
cias deberán aparecer alfabéticamente de la siguiente manera:

 A) Portal Ariosa, Ana (1989), “El mito como síntesis de la identidad 
cultural”, en Alteridades, Anuario de Antropología, Universidad Au-
tónoma Metropolitana, México.

 B) Ortiz, Fernando (1974), La música afrocubana, Biblioteca Júcar, 
Madrid, España.

16. Cada artículo debe estar precedido por una hoja con los siguientes 
contenidos: 

 •   Título del trabajo. 
 •   Nombre del autor(es).
 •   Institución en la que colabora.
 •   Currículum breve (no más de 10 líneas).
 •   Domicilio, número telefónico, de fax y cuenta de correo 

 electrónico.
 •   Un resumen en el que destaquen los aspectos relevantes del 

 trabajo (100 palabras máximo).
17. Se aceptan colaboraciones en forma de reseñas (máximo 6 pági-

nas).
18. En el caso de las reseñas y las notas bibliográficas, la ficha del 

libro referido deberá contener: autor, título del libro, editorial, 
lugar, año y número de páginas.






